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Por eso desde la Mutual estamos 
abocados a minimizar sus efectos.

Los ingresos más significativos provienen 
de la cartera de ayuda económica, la 
cuota social, la hotelería y otros. En el 
caso de los alojamientos y debido a la 
retracción generada en los asociados e 
invitados ha caído,  aunque en forma 
irregular, dependiendo de la geografía  
y tipo de usuarios.

El costo de los insumos continúa en 
ascenso y la inversión en personal 
de planta se incrementará en forma 
escalonada entre abril y octubre. 

Vivimos tiempos hedonistas, carentes 
a veces de sentido, insaciables y 
economistas, donde todo parece 
ser igual y donde reina la falta de 
acrecentamiento de valores y ejemplos a 
seguir. Es necesario retomar el concepto 
de valor, muchas veces relegado por el 
frenético vértigo cotidiano.

Las virtudes cardinales, principio y 
fundamento de todas las demás, son 
las pautas que deben guiar nuestro 
accionar, y así obrar con prudencia, con 
equidad, fuertes y fieles a los principios 
y templanza de espíritu para regular 
nuestras pasiones que muchas veces 
nos conducen a lugares equivocados.

Si bien es importante tomar conciencia 
que estamos inmersos en una crisis que 
de hecho no generamos, pero sí nos 
afecta, no menos importante es hacerles 
saber que hemos hecho previsiones para 
afrontarla.

Tenemos la certeza de que en etapas 
como la presente la creatividad y el 
trabajo del Directivo debe manifestarse 

prioritariamente en la generación de 
recursos para satisfacer necesidades de 
los asociados. Sólo así y acompañados 
por la comunidad societaria toda, 
podremos mantener al Círculo 
transitando el camino que trazáramos: 
el del crecimiento sostenido.

La crisis, que dará su mayor impacto 
entre octubre y diciembre no afectará  
a todas las Regionales por igual, de 
manera tal que estamos abocados a 
orientar parte de las reservas para dar 
apoyo económico, transitorio, a aquellas 
que más lo necesitan, haciendo honor, 
con hechos, a los principios mutualistas, 
en este caso entre Regionales.

Históricamente los Suboficiales hemos 
superado momentos más complicados, 
dentro y fuera de la Fuerza, sin duda 
estamos hechos para enfrentar 
situaciones como la actual. Por lo tanto 
más allá de los administradores de turno 
-  hoy nosotros -  la Entidad continuará 
por la senda del éxito, para eso estamos 
trabajando, basados simplemente, en el 
sentido común, dejando sentadas las 
bases sobre las que se consolidará el 
futuro del Círculo.  

Que este 2009, año del décimo 
aniversario de nuestro Círculo como 
Mutual, sea el mejor para cada uno de 
ustedes, en lo personal y familiar.
 

S.M. (R ) Hugo Delmar Castellini
Presidente C.Sb.F.A.A. – A.M.

El 2009 se presenta como un año 
complejo. La crisis financiera ha 
calado hondo en la economía mundial, 
afectando en su vaivén a todo el sistema 
internacional.

Tanto la derecha como la izquierda, con 
sus mejores intenciones, propugnan 
urgentes paliativos. La primera comulga 
con la idea de introducir ayudas 
estatales a los sistemas financieros, 
sin nacionalizar la banca, mientras 
que la izquierda expresa la necesidad 
de aumentar impuestos a las grandes 
rentas, generar empleos y nacionalizar 
la banca.

Tratar de comprender esta situación, 
es algo sumamente difícil y al no 
haber todavía un diagnóstico preciso 
sobre su profundidad, es impredecible 
determinar lo importante o no que 
puede llegar a ser.

Este tema de graves connotaciones, que 
progresivamente afecta a los Estados 
tejiendo un entramado que envuelve 
a sus organizaciones, no puede ser 
soslayado. Sería temerario no darse 
cuenta que sus efectos causan recesión 
en el ámbito internacional, pues hoy 
gracias a la globalización y al desarrollo 
de la comunicación todos los mercados 
están relacionados.

Como mutualistas, sector gravitante 
en el accionar social y epicentro 
de las agrupaciones solidarias nos 
encontramos también abocados a 
atenuar la consecuencia del fenómeno.

Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina

1958 2008



AGENDA
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual

SEDE CENTRAL
Paraguay 2652-C1425BRD – CABA
TEL: 011-4508-3101 al 05 – RTI: 14744
FAX HOTEL: 011-4508-3107
FAX SECRETARÍA: 011-4508-3109
FAX PRESIDENCIA: 011-4508-3106
FAX VICEPRESIDENCIA: 011-4508-3100
E-mails:
(Presidente)
presidente@csbfaaam.org.ar 
(Secretario General)
secretariogral@csbfaaam.org.ar
(Vicepresidente)
vicepresidente@csbfaaam.org.ar

www.mutualdelcirculo.com AGENDA 3

REGIONAL CÓRDOBA
Marcelo T. de Alvear 470 – X5000KGU 
CÓRDOBA
TEL: 0351-4341482/ 4341460-1
E-mails: 
(Hotel)
cordobahotel@csbfaaam.org.ar
(Presidente) 
cordobapres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
cordobasec@csbfaaam.org.ar 

CENTROS  RECREATIVOS
PUCARÁ I: Ruta 20 camino a Cosquín
antes del arroyo Las Mojarras
TEL: 0351-495166

REGIONAL MENDOZA
9 de Julio 1935 – M5500DPM
MENDOZA 
TEL: 0261-4230683/ 4380574
E-mails: 
(Hotel)
mendozahotel@csbfaaam.org.ar
(Presidente)
mendozapres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
mendozasec@csbfaaam.org.ar

CENTRO  RECREATIVO
PUCARÁ III: Jorge Newbery s/n°, 
El Borbollón, Las Heras.

REGIONAL BUENOS AIRES
Av. Sarmiento 4040 – C1425FHO – CABA
TEL: 011-4514-1530/ 1626 / 4778-9030
RTI: 49751/ 49741 
E-mails: 
(Presidente)
bairespres@csbfaaam.org.ar 
(Secretario)
bairessec@csbfaaam.org.ar

CENTROS  RECREATIVOS
PUCARÁ XIV: Av. Julio A. Roca 2778 
B1736IGZ – Trujui – Moreno – BS AS
TEL: 011-4468-0034
PUCARÁ XIII: Camino a Centro Atómico 
a 3 Km. de Autopista Richieri  (1804)  
Ezeiza  BUENOS AIRES
TEL: 011-4480-9534  / FAX: 011-4480-9157

REGIONAL COMODORO RIVADAVIA
Av. Libertador 576, Ruta 3 Bº. Km.3  
U9005HWQ  - Comodoro Rivadavia
CHUBUT - TEL: 0297-4550420/ 4559486
E-mails: 
(Presidente)
crivadaviapres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
crivadaviasec@csbfaaam.org.ar

REGIONAL MAR DEL PLATA
Alsina 2578 – B7600EKJ – Mar del Plata  
BUENOS AIRES - TEL: 0223-4863216/ 7
E-mails: 
(Hotel)
mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar

REGIONAL  PARANÁ
Belgrano 157 - E3100AJC – Paraná 
ENTRE RÍOS
TELEFAX: 0343-4310411/ 4311745
E-mails: 
(Hotel)
paranahotel@csbfaaam.org.ar
(Presidente)
paranapres@csbfaaam.org.ar

CENTRO  RECREATIVO
PUCARÁ VIII: Zona del Túnel Subfluvial 
entre Ambrosetti y Suipacha.
TEL: 0343-4340777

(Presidente)
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
mdelplatasec@csbfaaam.org.ar

CENTRO RECREATIVO
PUCARÁ XI: 
Cnel. Juan Bautista Azopardo 9785 – 
B7611GUC – Mar del Plata
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- Delegación Bahia Blanca
bahiablancadel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0291-15448-1485
- Delegación Bariloche
barilochedel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0294-15433-0297
- Delegación Catamarca
catamarcadel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0383-15336-0801
- Delegación Chamical
chamicaldel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0382-15667-5576
- Delegación Iguazú
Tel. 03757-15453536
- Delegación Jujuy
jujuydel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0388-15488-9680
- Delegación Neuquén
neuquendel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0299-15505-5378 
- Delegación Posadas
posadasdel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0375-15222-1345
- Delegación Salta
saltadel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0387-15448-9580
- Delegación San Juan
sanjuandel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0264-15473-6687
- Delegación Santiago del Estero
sdelesterodel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0385-15435-9199
- Delegación Tucumán
tucumandel@csbfaaam.org.ar
Tel. 0381-15523-4565
- Delegación Ushuaia
Tel. 02901-15517938

www.mutualdelcirculo.comAGENDA4

REGIONAL TANDIL
9 de Julio 461 – B7000AQI – Tandil  
BUENOS AIRES - TEL: 02293-447086
E-mails: 
(Presidente)
tandilpres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
tandilsec@csbfaaam.org.ar

CENTROS RECREATIVOS
PUCARÁ IX: Don Bosco s/n° sobre
Circuito Turístico Carretera

REGIONAL ROSARIO
Viamonte 945 – S2000EJS – Rosario 
SANTA FE - TEL: 0341-4808470
E-mails:
(Presidente)
rosariopres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
rosariosec@csbfaaam.org.ar

CENTRO RECREATIVO
PUCARÁ X: Manzana Violetas, López, 
Larrea, Laprida a 20 Km. centro de
Funes  Santa Fe

REGIONAL RÍO GALLEGOS
Don Bosco 307 – Z9400BDG – Río 
Gallegos – SANTA CRUZ
TEL: 02966-420116
E-mails:
(Presidente)
rgallegospres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
rgallegossec@csbfaaam.org.ar

REGIONAL RÍO CUARTO
Baigorria 42 – X5800CQB – Río Cuarto  
CÓRDOBA - TEL: 0358-4672011/2
E-mails: 
(Presidente)
riocuartopres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
riocuartosec@csbfaaam.org.ar

CENTRO RECREATIVO
PUCARÁ IV: Ruta Nacional 8,
Km 602  Río Cuarto

REGIONAL RESISTENCIA
Av. Alvear 446 – H3500BGR – Resistencia  
CHACO - TEL: 03722-444393
E-mails:
(Presidente)
resistenciapres@csbfaaam.org.ar 
(Secretario)
resistenciasec@csbfaaam.org.ar

CENTRO RECREATIVO
Pucará XV - Zona Rural - paraje “El Tacural” 
- Isla del Cerrito.

REGIONAL RECONQUISTA
Roca 865 – S3567XAC – Reconquista  
SANTA FE - TEL: 03482-420868
E-mails: 
(Presidente)
reconquistapres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
reconquistasec@csbfaaam.org.ar

CENTRO RECREATIVO
PUCARÁ VII: Fray A. Rossi Reconquista

REGIONAL VILLA MERCEDES
Necochea 78 – D5732AAD  
Villa Mercedes – SAN LUIS
TEL: 02657-421998/ 423159
E-mails: 
(Presidente)
vmercedespres@csbfaaam.org.ar
(Secretario)
vmercedessec@csbfaaam.org.ar

CENTRO RECREATIVO
PUCARÁ V: San Juan 1050  
Villa Mercedes
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Según lo especificado en el Artículo 
28, Inciso 19 del Estatuto Social, 
durante los días 24, 25, 26 y 27 de 
marzo se llevó a cabo la primera 
Reunión de Presidentes Regionales 
programada para el corriente año. 
En esta oportunidad y a solicitud 
del Consejo Directivo, concurrieron  
acompañados por los Secretarios de 
cada jurisdicción.

La jornada, presidida por el S.M. (R) 
Hugo Delmar Castellini, contó con 
la participación de miembros del 
Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, 
Presidentes y Secretarios de todas las 
Regionales del país.

Se abordó un extenso cronograma 
temático con eje y base en información 
pormenorizada de cada área de la 
Mutual, a cargo de los integrantes 
del Consejo Directivo, de la Junta 
Fiscalizadora y Asesores Nacionales. 
Paralelamente los señores Presidentes 
expusieron, además de los temas 
pautados, aquellos otros considerados 
de interés jurisdiccional.
El día 26, los Secretarios Regionales 

Reunión con los Presidentes de Regionales

El Asesor Contable Nacional Dr. Eduardo Ligtherman, exponiendo al Consejo Directivo, Presidentes de Regionales y Junta 
Fiscalizadora sobre el accionar económico financiero de la Mutual.

Consejo Directivo y Presidentes de Regionales
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en forma separada, concretaron una 
reunión con temas específicos a sus 
funciones. 

El intercambio de opiniones y la 
interrelación entre pares les permitió 
abordar en profundidad aspectos 
administrativos, de recursos humanos 
y un panorama sobre las áreas: 
asociados, retirados y salud. 

La apertura estuvo a cargo del 
Secretario General de la Mutual 
S.M. (R) Miguel Ángel Artuso quien 
presentó a los expositores: Vocales 
S.M. (R) Gaspar Falorni (Asistencia 
Social y Salud) y S.M. (R) Rubén 
Gonzalez (Asociados y Personal 
Retirado) respectivamente.   

El viernes 27 y para finalizar el 
encuentro, la comitiva se trasladó 
al predio Pucará XIV de la Regional 
Buenos Aires, donde participaron de 
una disertación a cargo del Doctor 
Palla Óro, quien abordó el tema  
“Mutualismo para Dirigentes”

Reunión del Consejo Directivo  con los Sres. Presidentes de Regionales. El Vocal 1º del Consejo Directivo 
S.M. (R) Miguel Ábalos con los

Sres. Secretarios de Regionales.

Reunión del Serectario General S.M. (R) Miguel Artuso  con 
los Secretarios de Regionales.
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¿Crisis? 

¿Por qué este título? Todos hablan 
de la crisis económica global, ¿cómo 
afectará al país?, ¿y a nuestro 
Círculo?, son todas preguntas que 
estamos haciéndonos y tratando de 
respondernos a nosotros mismos, qué 
medidas tomar, cómo implementar las 
mismas.

No es mi intención hacer un repaso 
de historia económica desde Bretton 
Woods en adelante, ni de los clásicos 
de la economía mundial desde Adam 
Smith en adelante. Cada uno podrá 
informarse de los mismos y tener una 
opinión personal.

Indudablemente hay más preguntas 
que respuestas, pero el área de mi 
responsabilidad, compartida por todo 
el Personal de Planta, Profesionales, 
Directivos, Junta Fiscalizadora, y 
Representantes de la Mutual vienen 
analizando la situación.

El estudio de la estructura económica 
financiera de la Mutual indicaría 
en primera instancia las medidas a 
tomar, que no son otras que las del 
buen criterio administrador, restringir 
gastos u optimizarlos e incrementar los 
ingresos en la medida de lo posible.

Siempre las crisis indican un mal 
funcionamiento de algo, a veces por 
errores propios y otras por factores 
externos, sobre los cuales no influimos 
directamente.

Pero también indican posibilidades de 
superación ya sea por agotamiento del 
modelo que torne necesario su reforma 
o directamente su reemplazo, ésto es 
lo que está en discusión en el mundo.
En cuanto a nuestra Institución las 
medidas se están tomando. Nada se 
está prendiendo fuego, la voluntad 
unánime expresada en la última 
reunión de Presidentes de Regionales 
conjuntamente con el Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora es administrar la 
crisis y evitar incrementar el valor de los 
servicios para los señores asociados.

Todos sufrimos los niveles salariales 
del personal retirado y en actividad, 
y no se avizora en el corto plazo una 
mejora sustancial.

Se profundizan las medidas de 
administración del riesgo crediticio, 
desarrollo e implementación de 
sistemas informáticos que permitan una 
multiplicidad de tareas sin incrementar 
los gastos en personal, salvo los 
que provengan de ajustes salariales 
otorgadas por el gobierno nacional o 
acuerdos sindicales. Ya sabemos que 
este año rondarán  aproximadamente 
el 15% el incremento de la masa 
salarial del personal de planta, el 
incremento del valor de los insumos y 
servicios que la Mutual abona.

Pero tenemos la vocación de superar 
los escollos, cada uno está poniendo 
en todos los niveles lo mejor de sí. 
Por supuesto que habrá intercambios 
de opiniones y a veces como en toda 
organización, también discusiones 
de cómo sobrellevar la pesada carga 
de responder con creatividad y 
responsabilidad de cara a los asociados 

sobre la gestión administrativa de la 
Institución.

Estamos cerca de un nuevo cierre del 
ejercicio financiero, que se producirá 
el 30 de junio del corriente año.
Ya las proyecciones indican que el 
superávit  del mismo superará  al 
del ejercicio anterior, lo cual habla 
claramente del esfuerzo realizado, 
dado que en el presente ejercicio 
aproximadamente la mitad transcurrió 
bajo los efectos de la crisis.

A pesar de ello se han llevado a cabo 
importantes mejoras, se realizaron 
todas las actividades programadas 
por el cincuentenario de la Institución 
(deportivas, sociales y culturales), sin 
merma alguna en la prestación de 
servicios.

Los recursos son escasos por definición, 
la creatividad y la voluntad del ser 
humano es ilimitada, debemos ponerlas 
al servicio del prójimo tal cual es la base 
doctrinaria del mutualismo, hay que 
insistir en ello ya que todavía no hay, a 
mi juicio,  una suficiente comprensión 
de sus alcances. Estoy convencido que 
deberíamos plantearnos dejar el yo 
para ser nosotros.

 Por el S.M. (R) Gerardo López, Tesorero General del C.Sb.F.A.A. - A.M.
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Tarifario Hotelería

HOTELES CATEGORÍA

INDIV. BASE 
DOBLE

A COMPARTIR
P/ASOC.

SINGLE DOBLE TRIPLE
MENOR DE

4 A 8
COCHERA

SEDE CENTRAL
C/ desayuno
CÓRDOBA

C/ desayuno

TANDIL
C/ desayuno

RESISTENCIA
C/ desayuno
CHAMICAL
C/ desayuno

RECONQUISTA
C/ desayuno

ROSARIO
C/ desayuno

MAR DEL PLATA
C/ desayuno

RIO IV-“H.CARIEL”
C/ desayuno

PARANÁ
C/ desayuno

V. MERCEDES
C/ desayuno

CO. RIVADAVIA
C/ desayuno

RÍO GALLEGOS
C/ desayuno

MENDOZA
C/ desayuno

ASOCIADO
INVITADO
ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO
ASOCIADO
INVITADO
ASOCIADO
INVITADO
ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

Con baño priv.
ASOCIADO
INVITADO

ASOCIADO
INVITADO

Por ascensor 
ASOCIADO
INVITADO

Por ascensor 
ASOCIADO
INVITADO
Hab. Suite 
ASOCIADO
INVITADO

$ 42,00
-

$ 42,00
-

$ 38,00
-

$ 108,00
$ 200,00

$ 42,00
($ 85.00)

$ 20,00
-

$ 25,00
-

$ 25,00
-

$ 25,00
-

$ 35,00
$ 60,00

$ 30,00
$ 50,00

-

$ 42,00
-

$ 35,00
-

$ 35,00
-

Hab. Suite
$ 130,00
$ 260,00

Hab. Suite
$ 90,00
$ 150,00

$ 20,00

Vip Matrim.
$ 100,00
$ 180,00

$ 67,00
$ 110,00

$ 67,00
$ 110,00

$ 61,00
$ 80,00

-

$ 67,00
$ 140,00

$ 30,00
$ 35,00

$ 35,00
$ 50,00
$ 35,00
$ 50,00
$ 35,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 80,00

$ 60,00
$ 90,00

$ 60,00
$ 70,00

$ 67,00
$ 110,00

$ 56,00
$ 80,00

$ 56,00
$ 85,00

Hab. VIP
$ 110,00
$ 220,00

-

$ 30,00
$ 80,00

-

$ 84,00
$140,00

$ 84,00
$150,00

$ 76,00
$100,00

-

$ 84,00
$170,00

$ 38,00
$ 50,00

$ 50,00
$ 60,00
$ 50,00
$ 60,00
$ 50,00
$ 78,00
$ 70,00

$ 120,00

$ 76,00
$ 130,00

$ 90,00
$ 100,00

$ 84,00
$140,00

$ 70,00
$110,00

$ 70,00
$110,00

$ 105,00 
$165,00

-

$126,00

-

$ 126,00
$ 220,00

$ 50,00
$ 70,00

$ 65,00
$ 90,00
$ 65,00
$ 90,00
$ 65,00
$ 103,00
$ 90,00
$ 140,00

$ 110,00
$ 190,00

$ 125,00
$ 140,00

$ 105,00
$ 185,00

$ 95,00
$ 140,00

$ 95,00
$ 140,00

$ 25,00
$ 45,00

$ 24,00
$ 48,00

$ 19,00
$ 32,00

-

$ 27,00
$ 55,00

$ 13,00
$ 13,00

$ 15,00
$ 20,00
$ 15,00
$ 20,00
$ 15,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00

$ 25,00
$ 40,00

-

$ 25,00

$ 20,00
$ 30,00

$ 20,00
$ 35,00

$ 5,00
$15,00

$ 7,00
INCLUIDO

$ 7,00
INCLUIDO

$ 7,00
INCLUIDO

$ 5,00
$15,00

-

-

-

-

-

-

-
INCLUIDO

$ 5,00
INCLUIDO

-
INCLUIDO

$ 25,00
Hab. Suite
$ 70,00

$ 150,00

Con baño priv.
ASOCIADO
INVITADO

$ 35,00
$ 90,00

$ 50,00
$110,00

$ 65,00
$ 130,00

$ 15,00
$ 25,00 -

-

-

-

$ 40,00
$ 100,00

-

-

-

$ 60,00
$120,00

-

-

-

$ 15,00
$ 20,00

-

$ 5,00
INCLUIDO

-
INCLUIDO

-

-
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El Círculo dice Presente

EGRESO INSTITUTO
DE FORMACIÓN EZEIZA
PREMIO S.P. IDELFONSO 
PELAYO REY
El 26 de noviembre de 2008, en las 
instalaciones del I.F.E., se llevó a cabo 
el acto de colación de grados de los 
egresados 2008. En la oportunidad 
el Presidente del C.Sb.F.A.A.A.M. S.M. 
(R) Hugo Delmar Castellini, entregó el 
premio S.P.  Idelfonso PELAYO REY, al 
más alto promedio de la Promoción, 
distinción que recayó en el Cabo 
Marcelo Alejandro Rodríguez.

EGRESO EN LA ESCUELA
DE SUBOFICIALES
DE AERONÁUTICA

El 12 de diciembre en la Escuela de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea se 
realizó la ceremonia de egreso de 
la Promoción LXXXV.

El Presidente del C.Sb.F.A.A. – A.M. 
S.M. (R) Hugo D. Castellini hizo 
entrega de la distinción “Suboficial 
Principal Idelfonzo PELAYO REY” 
al más alto promedio de egreso, 
Cabo Miguel Ángel Jesús Orduna 
y al mejor camarada del escalafón 
técnico, Cabo Nicolás Despósito.

A continuación también entregó 
un presente al Cabo Miguel A.J. 
Orduna el Presidente de la Regional 
Córdoba.

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL V 
CURSO DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL
El 02 de diciembre de 2008, los Cabos 
(EC) destinados en la Dirección General 
de Personal recibieron el certificado 
de finalización del V Curso de 
Administración de Personal obteniendo 
la especialidad avanzada. 
El Vocal Titular del Consejo Directivo, 
S.A. Humberto Omar Mendoza, entregó 
un presente al tercer promedio general, 
C. Laura Denise Guigue.

La ceremonia fue presidida por el 
Director General de Personal, Brigadier 
Mario Baeza, acompañado por los 
titulares  a cargo del curso: Com. 
Leonardo Carmona,  Vcom. Juan Carlos 
Alzugaray, el S.M Pérez Goyanes, como 
así también Oficiales, Suboficiales y 
Personal Civil de la DGP. 
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Algo de lo que estamos haciendo en la Mutual

GESTIONES CONCRETADAS:
-  Con el Presidente del Directorio del IAF 
relacionados con asistencia financiera para 
llevar a cabo diferentes obras, algunas ya 
concluidas como la pileta cubierta de  la 
Regional Córdoba, salón de Resistencia y 
otras en ejecución como el mejoramiento 
del hotel Nacional de la calle Paraguay 
en Buenos Aires, entre otras. No se aplicó 
en este caso la garantía hipotecaria, el 
Instituto consideró como suficiente los 
fondos que el Círculo maneja a lo que se 
agregó un acomodado interés.

- Continuamos trabajando con áreas de 
la Jefatura IV - Logística en relación a la 
escrituración de la sede y terreno lindero 
de la calle Paraguay a nombre del Círculo, 
para lo cual hemos elevado en noviembre 
de 2008 el proyecto de ley, previamente 
consensuado, al Jefe de Estado Mayor, 
este proyecto debe ir al Congreso de la 
Nación. Los comodatos de Salta, Mendoza, 
Ezeiza y Palermo deben ser aprobados por 
el Ministerio de Defensa, con la anuencia 
del Jefe de Estado Mayor General de la 
Fuerza Aérea Argentina.

- En la última reunión mantenida con el 
Subjefe de la Fuerza con respecto a estos 
temas, quien es la autoridad responsable en 
el tema, manifestó interés y preocupación 
para que salga adelante lo solicitado por 
el Círculo.

- Con respecto al predio de Ezeiza 
mantuvimos una reunión con el Presidente 
del ORSNA quien nos clarificó la situación. 
La Ministro de Defensa y el intendente 
de Ezeiza manifestaron interés en que 
el Círculo mantenga el predio, lo que 
fue corroborado en un escrito. Además 
quedó aclarado que, si en el futuro el país 
alcanza un desarrollo tal que necesite 
la ampliación del Aeropuerto Ezeiza, las 
entidades que ocupan espacios dentro de 
lo proyectado deberan desalojar. Hoy se 
habla de no menos de quince años.

-   A raíz de las inquietudes manifestadas 
por asociados relativas a la fundación IAF, 
se mantuvo una reunión con el Secretario 
de la entidad para recibir personalmente 
de la autoridad una explicación del por 

qué existe la fundación y en que invierte lo 
recaudado. En síntesis la respuesta fué que 
como el IAF es un ente estatal, la rigidez 
de la administración no le permite invertir 
en algunos rubros que se hacen necesarios 
en el tiempo oportuno, se invierte en 
apoyar al Instituto en todo lo relacionado 
con la informática, amoblamientos de 
oficinas, Regionales, contratos de personal 
temporario, especialmente relacionados 
con los juicios, becas para el personal, 
guardería, entre otras cosas. 

- Secretaría General potenció el área 
de recursos humanos. Con la apoyatura 
de profesionales externos se creó el 
manual del área, una herramienta que 
necesitábamos. Esta tarea cerró con los 
talleres de Secretarios de Regionales de 
todo el país efectuados para clarificar 
y estandarizar la operatoria de tan 
importante área.

-   En el sector de asociados, comenzamos 
con la aplicación de los nuevos programas 
informáticos. Iniciamos con las Regionales 
Comodoro Rivadavia, Paraná, Río Cuarto y 
Villa Mercedes; luego de la evaluación por 
parte de éstas y hechas las correcciones 
será aplicado, en el segundo semestre, en 
todas las otras Regionales.

-   En el área patrimonio estamos haciendo 
el relevamiento a nivel nacional. Al 
momento se completaron Córdoba, Mar 
del Plata, río Cuarto y Tandil, en agosto 
se harán Villa Mercedes y Mendoza para 
luego seguir con Reconquista y Resistencia 
y antes de finalizar el ejercicio 2009/ 
2010 el resto, Paraná, Rosario, Comodoro 
Rivadavia y Río Gallegos.

- El nuevo sistema informático nos 
permitirá contar con una base de datos 
moderna y ágil, integrar los servicios de 
cargos, ayuda económica, boca de pago, 
asociados, asistencia social y asistencia 
a la salud para operar conjuntamente en 
tiempo real. El próximo paso será integrar 
el servicio de alojamiento, entre otros. El 
sistema contará con más de cuatrocientos 
programas lo que facilitará la tarea de 
las Regionales y estar on-line con cada 
área dependiente del Consejo Directivo, 

especialmente Recursos Humanos, 
Asociados, Cargos, etc. Al momento está 
finalizado el estudio y valoración del 
nuevo sistema Tango (actualizado) para 
todo el país, con el material necesario 
para su instrumentación. Paralelamente 
estamos gestionando un subsidio a través 
del INAES, cuyo Presidente, el Dr. Patricio 
Griffin está impulsando este tipo de 
apoyo. 

-  En el área de salud continuamos 
con los servicios a nivel nacional, y 
en esta revista hay una encuesta que 
necesitamos, por favor, respondan. Su 
respuesta nos permitirá tomar decisiones 
más acertadas.

ALGUNAS OBRAS REALIZADAS 
EN LAS REGIONALES:
   Mar del Plata completó el cambio de 
camas por sommiers, mejoró el ascensor y 
la sala de estar, entre otras cosas.
  Villa Mercedes reparó lo que faltaba 
de los techos con membrana líquida, 
insonorizó el salón de reuniones e hizo 
una nueva cocina para el restaurante.
  Buenos Aires, en el predio Lomas de 
Mariló, se construyeron nuevos sanitarios 
y se reemplazó la columna por una  
cabreada en el salón para fiestas.
   Rosario finalizó las mejoras en el salón 
del predio y pintado de Regional.
    Tandil, dado que no se logró la venta de 
la sede para la compra de una nueva.
La Mutual asistirá económicamente a la 
Regional para la habilitación de parte del 
edificio y poder así explotar el área salón 
y confitería al efecto de generar actividad 
social e ingresos. Actualmente se está 
gestionando ante autoridades del INAES, 
más precisamente  ante el Director de 
Mutualidades, fondos para llevar adelante 
el proyecto de refacción del salón del 
predio, sanitarios, gas y nueva cocina. 
Estamos abonando la red troncal de gas 
que pasa por el predio.
  La Regional Comodoro Rivadavia 
finalizó la nivelación del terreno donde se 
construirán las más de ochenta viviendas 
para asociados. Se adicionó una habitación 
vip en el alojamiento.
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  Resistencia, con la construcción de 
los baños, concluyó la obra del salón de 
la planta alta. Actualmente está en los 
comienzos de la mejora de sanitarios y 
galpón en el predio que poseemos en la 
isla El Cerrito, frente a Pasos de la Patria.
   Río Gallegos terminó las dos habita-
ciones vip, refacción del hall de entrada, 
pintado de habitaciones y exterior del 
edificio.
 En Mendoza se transformaron dos 
habitaciones comunes en vip y se mejoró 
el frente del edificio.
   Reconquista construyó la nueva casa 
del casero del predio, finalizó la tala de los 
eucaliptos del campo vecino, actualmente 
se está parquizando dentro de nuestro 
espacio con palmeras y tuyas. El terreno 
fue nivelado y toda la instalación eléctrica 
pasó a estar bajo tierra.
     En Paraná se cambiaron los tapizados 
de sillones y se pintaron las habitaciones, 
en este momento se avanza con el 
proyecto de una  nueva pileta de natación 
para trabajar en rehabilitación y si se dan 
las condiciones la construcción de un gran 

salón de usos múltiples. Está concluida la 
obra de enrejado y portón del predio, entre 
otras cosas.    
   En el edificio de Sede Central se refa-
ccionó el hall de entrada, se hicieron 
todos los tableros nuevos, se trasladó a 
conserjería el de los aires acondicionados, 
y se remodeló ésta. Se automatizaron 
los ascensores con cambio de puertas e 
interiores de cabina. Se completó el cambio 
de grifería, bidets, vanitoris y espejos 
en las cuarenta y nueve habitaciones. 
Actualmente estamos en el cambio de los 
azulejos por cerámicos en todos los baños 
y las luminarias en habitaciones y pasillo, 
además del pintado de las mismas.
   En la Regional Córdoba se concluyó 
la obra de climatización y vestuarios del 
natatorio, se mejoraron los predios de San 
Antonio y del Lago. En este momento se 
está llevando a cabo la instalación del 
sistema hidrante.

En los próximos días de junio concluiremos 
con la evaluación de las Regionales 
que están siendo afectadas por la 

situación actual, al efecto de asistirlas 
económicamente con parte de las reservas 
que en su momento se hicieron para este 
tipo de coyunturas, y de persistir en el 
tiempo aplicaremos parte de lo generado 
por la cartera de ayuda económica.

Es de destacar el avance intelectual del 
personal de planta con el apoyo de los 
profesionales. El salto cualitativo que 
estamos dando en la administración, sin 
dudas no tiene precedentes, estamos 
pasando del trabajo a destajo al trabajo 
organizado, siempre apuntando a la 
eficacia que sin dudas lograremos. Todo lo 
aquí mencionado es parte de lo logrado en 
esta gestión que lleva a la fecha un año y 
medio, lógicamente con las bases sentadas 
por quienes nos precedieron y el esfuerzo 
de los directivos, que a pesar de la magra 
compensación, continúan trabajando por 
la institución.

S.M. (R ) Hugo Delmar Castellini
Presidente C.Sb.F.A.A. – A.M.

Jornadas Mutualistas
Cronograma:
- Septiembre 09: “Jornada Mutualista”
Lugar:  Sede Central
- 16 de Octubre 09: “Jornada Mutualista” 
Lugar: Regional Mendoza
- Octubre y Noviembre 09: 
“Seminario Intensivo”
Lugar: Regional Córdoba

consolidar las bases para la continuidad y 
engrandecimiento de nuestra Institución, 
ha planificado para el transcurso del 
año el desarrollo de diferentes Jornadas 
de “Introducción al Mutualismo” y 
“Seminarios Intensivos”.

Los mismos se llevarán a cabo en 
diferentes Sedes Regionales contando 
con disertantes mutualistas del 
I.N.A.E.S., y estarán dirigidas a todos 
nuestros Asociados y futuros dirigentes 
mutualistas.

El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.–A.M. 
acompañando la conmemoración de su 
10º Aniversario en el mundo mutualista, 
y convencidos de su responsabilidad  en 

El 17 de marzo del 2009, se aprobó la 
creación de la Subcomisión de Vivienda 
dependiente del Consejo Directivo del 
C.Sb.F.A.A.-A.M., quedando conformada 
por el Vocal Titular Humberto Omar 
Mendoza y los Asociados Walter Rubén 
Sangroni y Héctor Raúl Daraio.

La misma tendrá centrada su tarea, en 
una primera etapa, en el asesoramiento 
e información necesaria en el I.N.A.E.S. 
así como en todos aquellos organismos 
que correspondiere, a los fines de ver 
las posibilidades de llevar adelante las 
inquietudes de los Asociados de nuestra 

Institución respecto de esta área.
Al mismo tiempo se realizará un 
relevamiento de datos de Asociados a 
los fines de analizar sus necesidades.

Para consultas e información:
vivienda@mutualdelcirculo.com

Para inscripciones e información 
dirigirse a su Regional y/o a la 
dirección de correo: 
capacitacionmutualista@
mutualdelcirculo.com

Subcomisión de vivienda
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Situación de Emergencia de un Asociado en Tartagal

La mañana del 9 de febrero, la localidad 
salteña de Tartagal quedó inmersa 
en un alud de agua y barro como 
consecuencia de la creciente del río 
local que, al desbordarse, llegó hasta 
la zona céntrica. El S.P. Miguel Ángel 
Aranda reside junto a su familia en la 
zona afectada por el desastre natural 
y está destinado en el Aeródromo de 
Tartagal. 

Su vivienda fue azotada por la crecida 
del río y sufrió importantes perdidas 
materiales y graves deterioros en la 
infraestructura. Aranda debió refugiar 
a su familia, compuesta por su esposa y 
cinco hijos, en el domicilio de un familiar 
ya que el agua y el lodo arrasaron con 
casi todas sus pertenencias, siendo 
imposible recuperar los muebles y 
artefactos domésticos. 

Debido a la situación de emergencia 
en que se encuentra el asociado y 
resaltando los fines y propósitos 
solidarios que nos identifican como 
mutualistas, el C.Sb.F.A.A-AM le otorgó 
al S.P. Miguel Ángel Aranda un subsidio 

AL PRESIDENTE DEL 
CÍRCULO DE SUBOFICIALES 
DE LA F.A.A. - A.M.

De mi  mayor consideración:

  Me dirijo a Ud. 
a los efectos de hacerle llegar mi 
sincero agradecimiento por la 
ayuda recibida por la Institución 
que Ud. tan dignamente preside, 
haciendo extensivo el mismo a 
todos los camaradas que de una 
u otra manera colaboraron con mi 
grupo familiar, debido a la situación 
de haber sufrido las consecuencias 
en mi domicilio particular, de la 
inundación  y alud motivado por el 
fenómeno climatológico ocurrido 
en la ciudad de Tartagal.

Dicha acción refleja el alto espíritu 
de solidaridad y camaradería que 
impera en la Institución y que 
estos acontecimientos ponen 
a la luz el accionar eficiente  y 
desinteresado de la misma, 
permitiendo que los asociados 
nos encontremos protegidos ante 
hechos que nos puedan afectar 
circunstancialmente pero vuestro 
cálido acompañamiento, permitió a 
mi grupo familiar  poder sobrellevar 
estos momentos trágicos de la 
mejor manera posible.

Sin otro particular, saludo a Ud. 
con consideración distinguida.

S.P. Miguel Angel Aranda
DIPBFA 200868

San Juan 51 Bº Santa Maria
4560    Tartagal   Salta

TE 03875-15655969

económico de $ 2.000, proveniente del 
Fondo Remanente de Delegaciones. 
Por este medio, convocamos a todos 
nuestros Asociados, Comisiones 
Regionales y Delegaciones a sumarse 
con sus donaciones a tan importante 
fin solidario con ropa, calzados, 
frazadas, sabanas, vajillas, cubiertos, 
entre otras cosas. 

Los envíos deberán hacerse a 
nombre de la Familia Aranda, San 
Juan 51 - Barrio Santa María (C.P 
4560) Tartagal, Provincia de Salta. 
Ó bien mediante depósitos en la 
cuenta del Banco Patagonia C.A en 
pesos Nº 2162600356600021, CBU 
0340216208216003566001. 
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Reforma del Estatuto Social y Reglamento Electoral
Integrantes de la Subcomisión:

S.M. (R) Juan Emilio Celén                                                      
S.M. (R) Aldo Américo Saldaña 
S.M. (R) Juan Carlos Hümöller                                      
S.M.  Daniel Omar Zabala
S.M. (R) Miguel Ángel Ábalos

En el mes de abril del corriente año 
los integrantes esta subcomisión, 
atendiendo los innumerables 
proyectos de modificación aportados 
por los Presidentes de Regional y 
Representantes de todo el país, se 
reunieron en la Regional Mar del Plata 
a fin de efectuar las últimas reformas 
del Estatuto Social y Reglamento 
Electoral, para ser presentado ante el 
Consejo Directivo y  posteriormente  a la 
Asamblea Ordinaria de Representantes 
en el próximo mes de octubre.

En plena actividad de la Subcomisión, ausente el S.M. (R) Aldo Américo Saldaña
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Asesoría Jurídica

Es un enorme placer para mí estar 
nuevamente en contacto a través de 
la Quipus, esta revista nos permite 
mantenernos informados y acorta las 
distancias con los asociados del interior 
del país. 
Los reclamos y posteriores juicios por 
los Decretos 1104/05, 1095/06 y 871/07  
evolucionan normalmente, tal es así 
que hemos obtenido varias sentencias 
favorables en primera instancia lo que 
hace presumir un desenlace positivo a 
nuestras pretensiones.

Decretos 1104/05, 1095/06 
871/07 y 1053/ 08
Los Sres. Asociados deben efectuar el 
pertinente Reclamo Administrativo, no 
sólo para no perder la retroactividad, 
sino también como un medio de hacerse 
oír ante las Autoridades Nacionales.

Por otra parte se les recuerda que aún 
en el caso en que el Gobierno Nacional 
decidiera –como tantas veces se ha 
anunciado, y tantas otras no ha ocurrido- 
recomponer los Haberes de Retiro, la 
experiencia indica que lo hará “hacia 
delante” no reconociendo retroactividad 
alguna, la que sí podrá exigirse si los 
Reclamos se encuentran presentados.

El Personal en actividad, por más que 
lo hayan percibido “en negro” pueden 
iniciar el reclamo administrativo 
correspondiente a los fines que los 
montos asignados se incorporen al haber 
mensual con carácter remunerativo 
y bonificable, incrementando 
notablemente el resto de los suplementos 
como así también su incidencia en el 
Sueldo Anual Complementario. Para 
el  supuesto caso que los asociados en 
actividad decidan efectuar los reclamos 
y posterior juicio, deben presentarlos por 
la vía jerárquica correspondiente (esto 
es muy importante) debiendo guardar 
todos los recaudos de forma, dirigidos al 
Director General de Personal. 

Si la Fuerza no contesta en NOVENTA (90) 
días, se puede interponer un ”preferente 
despacho”  y pasados CUARENTA Y 
CINCO (45) días más, se agota la vía 
administrativa. En caso de contestación 
de la administración esta se verá 
reflejada en una Resolución del señor 
Jefe del Estado Mayor General, donde 
estará inserta la negativa y el listado del 
personal alcanzado con la medida. Hoy se 
pueden realizar los reclamos, 1104,1095 
y 871 en uno sólo, no así el 1053 que se 
debe hacer por separado.

Para aquel personal que no sepa 
como hacer los pertinentes reclamos, 
esta Asesoría puede enviarles los 
modelos vía mail, solicitándolos a 
deldios@sinectis.com.ar
Transcurrido el tiempo previsto y/o la 
Resolución informada, para iniciar los 
juicios deberán acercarse al Estudio 
(Paraguay 2652 3º Piso Capital Federal 
Tel: 4508-3117) con la siguiente 
documentación:
Fotocopia de DNI 1º y 2º  hojas / 
Ultimo recibo de haberes / Reclamo y su 
contestación / Constancia de CUIL/CUIT 
/ Apellido materno / Todo por CUATRO 
(4) COPIAS

“Pensión Honorífica de Veterano 
de la Guerra del Atlántico Sur”. 
Esta Asesoría tiene confeccionados un 
Reclamo Administrativo y la pertinente 
Demanda Judicial (para quienes hayan 
cumplido ya ese requisito previo) 
a efectos de solicitar a la Fuerza 
Aérea otorgue el certificado de ex – 
combatiente necesario para el trámite 
de la pensión ante la Anses al Personal 
que habiendo sido desplegado en las 
Bases del Continente bajo el Comando 
de la Fuerza Aérea Sur, no se encuentra 
incluido en las Categorías 1 y 2 de la 
Resolución 231/00 JEMGFAA. A tales 
fines se ha hecho hincapié  no sólo en 
la necesidad del reconocimiento de la 
calidad de “ex - combatiente” de dicho 
personal, sino en la arbitrariedad que 

implica ceñirse al criterio geográfico 
establecido por el Decreto 509/02 
que implica dejar a todas las Bases de 
Despliegue en el Continente fuera del 
Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur. Aquellos Asociados que deseen 
efectuar este Reclamo pueden dirigirse 
al Consultorio Jurídico, en lo posible con: 
fotocopia de su DNI, el último recibo 
de sueldo, fotocopias de los Diplomas 
y Certificados Recibidos y una breve 
reseña de su actuación en el conflicto, 
la que será oportunamente incorporada 
a los “Hechos” de la demanda. 

“Reclamo por la mala liquidación del 
Sueldo Anual Complementario” 
El Sueldo Anual Complementario se 
viene liquidando desde el año 1947 
por aplicación de la ley 12.915 del 
20/12/46, que instituyó la remuneración 
anual complementaria para todos los 
servidores del Estado. 
El artículo 2º de la citada ley, 
reglamentada por Decreto 37.569/47, 
artículo 4º, párrafo segundo, inciso a) 
estipulaba que se calcularía el SAC 
tomando la doceava parte del total de las 
retribuciones, sueldos o jornales básicos 
nominales, devengados en el respectivo 
año calendario. Posteriormente la ley 
23.041 en su art. 1º cambió la norma por 
la siguiente: 
“El sueldo anual complementario en la 
actividad privada, Administración Pública 
Central y descentralizada, empresas del 
Estado, empresas mixtas y empresas 
de propiedad del Estado, será pagado 
sobre el cálculo del 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por 
todo concepto dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y 
diciembre de cada año.”

Como puede observarse, la diferencia 
entre una y otra ley se encuentra en que 
la Nº 23.041, efectúa el cálculo sobre la 
base de la mayor REMUNERACION y no 
el SUELDO, como lo hacía su predecesora 
ley Nº 12.915. 
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No obstante ello, desde el año 1984, 
año de entrada en vigencia del Decreto 
1078/84 reglamentario de la ley 
23.041, el SAC no ha sido actualizado, 
y sigue siendo liquidado con la antigua 
operatoria, que no toma para la base 
del cálculo los rubros que conforman la 
remuneración del Personal Militar, con 
el consiguiente perjuicio económico que 
ello conlleva. 

Cabe agregar que el art. 2º, de la ley 
23.041 declara de orden público las 
prescripciones de dicha ley y deroga 
todas las disposiciones que se opongan 
a la misma. 
En este caso hemos confeccionado un 
Reclamo y su posterior demanda a los 
fines de intentar regularizar la citada 
liquidación y obtener el pertinente 
retroactivo.
Seguimos a disposición de todos los 
asociados, a través del Consultorio 

Jurídico Gratuito, a efectos de intentar 
aclarar las dudas que pudieren surgir e 
intentar dar solución a su problemática. 
Los horarios del consultorio GRATUITO 
son:
- Lunes y miércoles de 15:30 hs a 17:00 
hs con turno asignado cada 15 minutos.
Tendrán prioridad aquellos asociados 
que nunca hicieron uso del servicio y 
los asociados del interior del pais. Se 
entiende por consulta a las preguntas 
e inquietudes del asociado que puedan 
ser evacuadas por lo profesionales, ello 
no implica ni genera compromiso del 
consultorio en tarea alguna fuera de las 
descriptas. 
- Los martes y jueves de 15:30 a 19:00 
horas y los lunes y miercoles de 17:00 
a 19:00 horas se atienden clientes del 
estudio que, en el caso de ser asociados, se 
beneficiarán con un descuento del 50% 
en el valor de las consultas que luego, si 
se toma el caso, se les descontará de los 
honorarios.

OTROS SERVICIOS:
El estudio cuenta para el asociado y 
su grupo familiar, con importantes 
descuentos en los honorarios y en las 
consultas, en una amplia gama de 
servicios jurídicos y contables a la que 
pueden acceder con sólo solicitar un 
turno. Uds. tienen acceso a todas las 
ramas el derecho, como ser Familia, 
Sucesiones, Laboral, Previsional 
(jubilaciones), Comercial, Impositivo etc.

Sin más y esperando serles útiles estamos 
a su disposición, agradeciéndoles la 
confianza depositada en nosotros 
y recordándoles los medios de 
comunicación:  Paraguay 2652 3º 
Piso Cap. Fed. - Tel:  4508-3117 / 
4508-3111 al 16 INT 210 y deldios@
sinectis.com.ar me despido de ustedes 
deseándoles una buena vida.

Dr. Daniel Edgardo López 
Asesor Letrado Nacional
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C O N V O CATO R I A
de reincorporación de asociados  

Porque queremos que vuelvan a confiar en 
nosotros, invitamos a todos los ex asociados 
a reincorporarse y beneficiarse con los 
nuevos servicios que ofrece la MUTUAL.

 

La convocatoria  se extiende 

hasta el 31 de octubre de 2009

Informe para Asociados
SEÑOR ASOCIADO
Para mantener un contacto fluido 
y permanente entre los Asociados 
y la Mutual, y poder hacer uso de 
todos los servicios y beneficios que 
ésta le brinda, recuerde las siguientes 
recomendaciones:
Mantener actualizado en nuestra base de 
datos, la siguiente información:
- Domicilio particular.
- Grupo familiar. 
- Teléfono fijo y/o celular.
- Correo electrónico (e-mail).
En caso de estar adherido al Servicio de 
Asistencia Social (SAS); deberá:
- Completar la planilla con datos para 
“Sobre beneficiario” (por fallecimiento)
El asociado que solicite Asistencia por 
estudio:
- El vencimiento anual para la entrega de 
la documentación respaldatoria finaliza 
el 20 de abril de cada año. (Requisito 
indispensable: cinco (5) materias aprobadas 
“en el año”).
Nota: El personal militar menor de 21 años 
de edad, Asociado Participante, puede 
acceder a este beneficio, siempre que se 

encuentre abonando el  S.A.S. ($ 6,00).
Credenciales otorgadas por el C.Sb.F.A.A.-  
A.M. 
- Mantener su credencial  actualizada, al 
igual que las de su grupo familiar (Consultar 
en la Regional de su jurisdicción).
Asociados Activos Solteros y Participantes 
(Personal Militar, menor de 21 años): 
Con su cuota Social tienen incluidos a:
- Sus padres.
- Hermanos solteros (hasta los 26 años 
inclusive).
Al cambiar su estado civil 
(Por casamiento – por declarar conviviente 
– por divorcio vincular u otros motivos): 
informe a la Mutual para su actualización.
En caso de ocurrir una de estas situaciones 
(casamiento, convivencia, divorcio, etc.)
Los Asociados Participantes declarados 
anteriormente al hecho, perderán su 
condición como tales, por lo que deberán 
reintegrar las credenciales emitidas.
Los hijos mayores de 26 años que aún 
mantengan la credencial, deberán 
entregarla en devolución al C.Sb.F.A.A. – 
A.M.-, evite inconvenientes innecesarios.
Reserva en los alojamientos (Para alta 

y baja temporada) “HAGA SU RESERVA 
CON ANTICIPACIÓN” 

- Para los Aniversarios de Bodas de Plata o 
de Oro (Beneficio de 7 días de alojamiento 
sin cargo).
- En caso de solicitar alojamiento en 
hotelería brindada por el Convenio 
Intercírculos, deberá tener en cuenta  la 
necesidad de reservar su alojamiento con 
la debida anticipación. 

Para mayor información 
dirigirse a:
Su Regional ó Sede Central
División Asociados
Teléfonos 011-4508-3101 / 05 
Interno  227 ó 246
S.M. (R) Rubén Gonzalez
Direcciones de correo:
asociados@mutualdelcirculo.com
vocal4cd@csbfaaam.org.ar
Página Web:
 www.mutualdelcirculo.com

www.mutualdelcirculo.com.ar | asociados@mutualdelcirculo.com.ar |  vocal4cd@csbfaaam.org.ar | Tel. 011-4508-3101 al 06 Int. 227 ó 246 
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Importante convenio entre Federaciones

Coincidente con la conmemoración 
del 10º Aniversario de la FEMFASE 
(Federación de Mutualidades de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad),  los 
días 28 y 29 de abril de 2009 en el 
edificio del Círculo Militar (Santa Fe 
750  Palacio Paz) se llevó a cabo una 
importante Jornada Mutualista. En la 
oportunidad se firmó un acuerdo entre 
dicha Entidad y la FEMFASP (Federación 

de Mutualidades de las Fuerzas 
Armadas, de Seguridad y Policiales) 
organismo al que estamos federados. 

El convenio considerado como el más 
importante concretado entre ambas 
Federaciones, que agrupan alrededor de 
650.000 asociados y familias, contempla 
la posibilidad de firmar acuerdos 
intermutuales de interés común. 

Es este importante encuentro se hicieron presentes la Dra. Rosa Beatriz 
Rodríguez, (Presidenta de FOCOMFA), el Grl. Br (R) Jorge Alberto 
Olivera (Presidente de FEMFASE), Dr. Patricio Juan Griffin (Presidente 
INAES),  Tcnl. (R) Dr. Ernesto Enrique Arroyo (Director INAES – Vocal por 
Mutuales), SM (R) Hugo Delmar Castellini (Presidente CSbFAA-AM) y el 
SM (R) Rubén Norberto Zitto (Presidente FEMPFASP).

No menos importante fue lo expresado 
por el Presidente del INAES (Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social), Dr. Patricio Griffin, quien se refirió 
al programa de aportes y asistencia a 
mutualidades y cooperativas por parte de 
nuestro Instituto Rector, en lo atinente 
a apoyaturas en emprendimientos 
sociales, viviendas y  proyectos del 
quehacer mutualista.

Reunión de trabajo con el Director de Mutualidades del INAES
La senda recorrida en estos diez 
años como mutual, nos ha permitido 
comprobar la necesidad, no solo 
de prestar mejores servicios para 
la atención de nuestro universo 
societario, sino consolidar una 
Institución cada vez más abierta 
a la comunidad, para que en 
consonancia con los principios 
doctrinarios del mutualismo, 
podamos  transitar  juntos  el fecundo 
camino de brindarse al prójimo.

En virtud de esta consigna, estamos 
trabajando fuertemente en todas 
las áreas, gestionando acciones que 
se traducen en una significativa 
colaboración de nuestras Regionales, 
con las instituciones sociales y autori-
dades públicas de cada jurisdicción. 

La incorporación a la FEMPFASP 

(Federación de Mutualidades del 
Personal de Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y Policiales de la Capital 
Federal), nos permite acrecentar el 
conocimiento sobre el movimiento 
mutualista. A la vez que la asistencia 
a diversas convocatorias surgidas 
de entidades similares, así como a 
exposiciones organizadas por el INAES 
(Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social), entidad que 
nos representa y ejerce el control 
establecido por la Ley de Mutualidades, 
nos indica el avance y la profundidad 
de los conocimientos alcanzados.

En este sentido fuimos recibidos 
por el Director de Mutualidades, Dr. 
Ernesto Arroyo, a quien informamos 
sobre los diversos servicios con que 
cuenta el Círculo expresándole nuestra 
predisposición para interactuar con 

dicho Órgano de Control. 
Paralelamente le solicitamos la 
colaboración de dicha entidad, para 
llevar a cabo a nivel nacional cursos de 
mutualismo, abiertos a la comunidad, 
que permitan capacitar a nuestros 
asociados.

Asimismo se analizaron posibilidades 
de acceder a facilidades financieras 
otorgadas por el Instituto, para el 
desarrollo de proyectos tendientes 
a fortalecer y potenciar los servicios 
brindados tanto a los asociados como 
a la comunidad. 

En los próximos días estaremos 
presentando proyectos tales como 
refacciones en predio Regional Tandil 
y la obtención del nuevo Sistema 
Tango y el material necesario para la 
informatización de toda la Mutual.

www.mutualdelcirculo.com.ar | asociados@mutualdelcirculo.com.ar |  vocal4cd@csbfaaam.org.ar | Tel. 011-4508-3101 al 06 Int. 227 ó 246 
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Servicio de Asistencia a la Salud

Recordamos a los señores Asociados 
que a partir del mes de agosto del 2008, 
disponemos a través de la empresa 
GERDANNA SALUD a Nivel Nacional, 
las prestaciones asistenciales que se 
destallan:
· Red de Asistencia Médica Ambulatoria 
y el complemento Plus, que amplía la 
cobertura en los estudios Radiológicos 
y de Laboratorios.
· Descuentos en la Adquisición de 
Medicamentos con Vademécum (40%).
· Emergencias y Urgencias Médicas 
Domiciliarias.
· Asistencia Telefónica de Asesoramiento 
Personalizado (Call Center)
0810-333-2732.

Estos servicios son sin cargo para:
- Asociados casados: Titular y  
cónyuge.
- Asociados solteros: podrán incorporar 
a uno de sus padres sin cargo.
- Otros Asociados: hijos y nietos $6.00 
c/u.

Recuerde que para que sus familiares 
tengan acceso al servicio deberán ser 
asociados al Círculo de Suboficiales.
Esta cobertura comprende la  ATENCIÓN 
MÉDICA DE PRIMER NIVEL EN LO 
AMBULATORIO. No tiene alcance de 
PMO (Plan Médico Obligatorio) y es 
brindada en centros médicos de primer 
nivel en todo el territorio nacional, CON 
TURNO PREVIO.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ACCESO AL SERVICIO:
Para lograr la más cómoda forma de 
acceso a la atención, Ud. cuenta con la 
Cartilla de Prestadores que, dividida por 
zonas, le permitirá elegir el Prestador o 
Profesional de su conveniencia y solicitar 
turno en forma telefónica.

Al momento de la atención deberá 
presentar la credencial actualizada 
del C.Sb.F.A.A - Asociación Mutual 
acompañada por el documento (CI,LE,LC,.
DNI), que lo identifique como asociado 

al sistema, la no presentación de la 
misma impedirá el acceso a la atención, 
no debiendo abonar las Consultas o 
Prácticas (coseguro) que se encuadren 
en la cobertura. Si esta situación se 
presenta, abonará el importe solicitando 
un comprobante de pago para reclamar 
el reintegro que corresponda a su 
Regional o Sede más próxima a su 
domicilio. Personalmente en este caso o 
enviando un fax  y un breve detalle de la 
circunstancia acontecida.

CONSULTAS: están cubiertas las 
consultas en todas las especialidades 
médicas del primer nivel de complejidad, 
no así subespecialidades, ni en la 
mediana y alta complejidad.  

ALERGIA - ANATOMÍA PATOLÓGICA  
CARDIOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA  
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
NEUMONOLOGÍA 
NEUROLOGÍA - OFTALMOLOGÍA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA - PEDIATRÍA 
TRAUMATOLOGÍA – UROLOGÍA. 

AMBULANCIAS:
Se recuerda a los señores Asociados que 
el Servicio de Ambulancia a domicilio 
contratado por nuestra Entidad consta 
de 2 fases:

VISITA MÉDICA DOMICILIARIA:
No corresponde la Prestación

Código Amarillo. URGENCIA: 
Cuando no hay riesgo de vida pero la 
atención urge, con un margen de llegada 
de 40 minutos. Se asiste al paciente y 
puede o no ser trasladado, dependiendo 
de la gravedad de la afección.

Código Rojo. EMERGENCIA: Con Unidad 
de Terapia Intensiva Móvil, cuando 
hay riesgo de vida, con un margen de 
atención de 20 minutos.

En todos estos casos se asiste al 
paciente y se debe trasladar a un centro 
hospitalario para continuar con la 
asistencia, en terapia intensiva de ser 

necesario.

La determinación de la codificación de 
cada asistencia solicitada (Urgencia – 
Emergencia) la realizan los operadores 
del Centro de Llamados y están 
supervisados por profesionales médicos 
por lo que a través del procedimiento de 
consultas determina  tipo de Asistencia 
a cada paciente.

Las prácticas Asistenciales Ambulatorias 
del Segundo Nivel con cobertura 
del 100% y el 50% según los casos, 
necesitarán siempre “AUTORIZACIÓN 
PREVIA”, trámite que de no gestionarlo 
el Prestador deberá iniciarlo el Asociado, 
y en caso de encontrarse el paciente 
distante de una Regional/Delegación o del 
Directivo encargado del Área de Salud 
en la jurisdicción que correspondiere. 

Se recepcionará en esta Vocalía 2ª por 
comunicación vía Fax al Nº (011) 4508-
3109 y dispondrá de la autorización, de 
corresponder la práctica, dentro de las 
48hs.

RECETA PRESTADOR MÉDICO  

(La receta común que dispone el 
médico)
Deben figurar los siguientes datos de 
puño y letra del profesional, y con la 
misma tinta: 
Denominación de la entidad (Nombre 
de la entidad a la que pertenece, 
ej: C.Sb.F.A.A. - Asociación Mutual). 
Nombre y apellido del paciente, número 
de asociado, medicamentos recetados 
y cantidad de cada uno (en números y 
letras), firma y sello con el número de 
matrícula del profesional, diagnóstico, 
fecha de prescripción (fecha de emisión 
de la receta). Validez de la receta: 15 días 
corridos, a partir de la fecha de emisión.

Teléfono para requerir el Servicio:
Capital Federal y Gran Bs As: 
4959-9595
Interior del País: 0810-666-6350 
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DIVISIÓN ODONTOLOGÍA

ODONTOLOGÍA INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES
El servicio brinda a los Asociados la 
cobertura de las prácticas odontológicas 
incluidas en el NN (Nomenclador 
Nacional).

PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL 
SERVICIO 
Turnos Telefónicos - Consultas - 
Tratamiento de Conducto - Cirugías 
- Placas Radiológicas - Extracciones - 
Material Descartable.
Las siguientes prácticas se cubren 
con aranceles diferenciados a cargo 
del asociado, por los profesionales de 
cartilla:
PRÓTESIS, ORTODONCIA, LUZ 
HALÓGENA, PLACAS PANORÁMICAS.

MODALIDAD OPERATIVA
Los Asociados que requieran el servicio 
deberán solicitar turno al profesional 
de cartilla de su elección, informando 
nombre, apellido y número de asociado, 

AVISO
Se recuerda a los Asociados que a partir 
del 1ª de enero del 2009 se utiliza 
únicamente la credencial del C.Sb.F.A.A.-
Asociación Mutual, para todas las 
prestaciones médicas y odontológicas. 
Quedan sin efecto las credenciales de 
GERDANNA SALUD.

Centro de Atención Telefónica
(0810-333-2732)

Para un asesoramiento detallado Ud. 
también cuenta con el Centro de 
Atención Telefónica
(0810-333-2732). 
Si desea una mayor información,  
efectuar algún reclamo ó sugerencia, 
puede comunicarse con su Regional 
correspondiente o a Sede Central, a 
los teléfonos:
(011) 4508-3101 Interno 241
S.M. (R) José Gaspar Falorni,
Sebastián o Nancy.
Como así también en nuestra página 
web www.mutualdelcirculo.com, 
usted encontrará el detalle de los 
Prestadores ubicados por zona para 
una mayor comodidad de búsqueda.

Señor Asociado: recuerde que 
ante la necesidad de concurrir 
a los Hospitales Aeronáuticos, 
Ud. dispone de los beneficios 
y asesoramiento que le serán 
brindados por nuestros Delegados:
Subcomisión H.A.C.
DELEGADOS: 
S.P. (R) Lazarte José , S.P. (R) Mongano 
Jorge , S.M. (R) Savio Sergio
Tel: (011) 155-168-7293 / 
153-081-5631 - RTI: 63293
Subcomisión H.A.Cba
DELEGADO: 
S.M. (R) Padilla Carlos Héctor
Tel.: 0351-3948484

debiendo presentar al momento de la 
atención la credencial actualizada que 
lo identifique como Asociado al Círculo 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Asociación Mutual.
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Convenios Corporativos

Les recordamos que para acceder a todos los beneficios y descuentos especiales deberán presentar su credencial de asociado 
actualizada. Para cualquier consulta dirigirse a convenios@mutualdelcirculo.com

GUARDAMUEBLES DIPRIMIO
10% sobre Guardamuebles. Utilizando el 
servicio de Guardamuebles por más de 6 
meses la Mudanza es sin cargo dentro de 
Capital Federal. 10% sobre Mudanza Local. 
Dir: Belaustegui 3839 – Cap. Fed. - Tel: 4568-8292 
www.guardamuebles.com.ar

CABAÑAS Y POSADAS KO´OSH
20% de descuento sobra las tarifas de mostrador
Dir: Ruta 40 Km 1901,5 El Hoyo – Chubut - 
Tel: 02944-471902 - e-mail: cosh@elbolson.com
www.koosh.com.ar

THE BABY COMPANY
15% en pago en efectivo sobre los precios de 
lista de los productos. Sucursales en Buenos 
Aires, La Pampa,  Santa Fe, Santiago del 
Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy
Tel: (011) 4790-0222
www.thebabycompany.com.ar

NEUMÁTICOS FAZIO
20% De Descuento en Servicios de Alineación 
y Balanceo / 5% De Descuento en la Compra de 
Neumáticos  / 5% De Descuento en trabajos de 
Taller, entre otros. Dir: J.B. Justo 1321 - Cap. Fed 
Av. Libertador 1201 - Vte. Lopez- Tel: 4779-9030
Ver más beneficios en:
www.mutualdelciruculo.com

CENTRO ÓPTICO PRAGA
30% de descuento en Armazones de todas Las 
marcas. 50% de descuento en lentes Oftálmicas 
Monofocales y Bifocales, entre otros beneficios.
Av. Cordoba 1592 - C.A.B.A - Tel: 4813-9353 - 
E-Mail: copraga@hotmail.com
Ver más en: www.mutualdelciruculo.com

DEVA´S S.A.
20% o 25% de descuento sobre la línea de 
productos que consta en el convenio en los locales 
adheridos. Inscripción en la Red Deva´s Network 
Club en la categoría asociado asesor.
Dir: Av. San Juan 777- Ciudad de Buenos Aires - 
www.devas.com

CONSULTORIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
50% de descuento en los aranceles de consulta y 
tratamiento. Precio fijo con descuento $30.
Dir: Loyola 674 – Cdad. de Bs As.
Tel: 4772-3222
E-Mail: cappsicoterapia@gmail.com

TEMATIKA.COM
15% de descuento en la compra de productos on-
line a través del sitio.  Solicitar Código de descuento 
a convenios@mutualdelcirculo.com
www.tematika.com

CABAÑAS VILLA PAN DE AZUCAR
10% de descuento en las tarifas de temporada alta 
y baja. Dir: Av. San Martín 806 – Santa María de 
Punilla – Córdoba. - Tel: 03541 – 454615
www.villapandeazucar.com

OPTICA RIVERO
100 % de descuento en cristales orgánicos de stock. 
Con la compra del armazón. 30 % de descuento en 
cristales de laboratorio, entre otros beneficios.
Dir: San Martín 721, Ramos Mejía, Bs. As. - 
Tel: 4464-7003
Ver más en: www.mutualdelciruculo.com

VIVRE
10% de descuento en la compra de muebles, no 
acumulable con otras promociones. 
Dir: Av. Alvarez Thomas 1166 – C.A.B.A - 
Tel: 4554-6010
www.vivreonline.com.ar

HALSA HEALTH CENTER
$ 99, base plan trimestral.
Dir: Arenales 1815 - Martinez - Tel: 4774-9277
Dir: Av. Centenario 768 – San Isidro. - 
Tel: 4743-7010
www.halsahc.com

Cabañas de la Villa 
Pan de Azucar
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Recordamos que siguen en vigencia los siguientes convenios:
Psicólogos y Psiquiatras de Buenos Aires, Medicina Estética 
Preventiva (Mep), Barlovento Apart + Spa, Gs Eventos y Diseño, 
Fundación Flebológica Argentina, Aquarium Mar del Plata, 
Pinturerías del Centro, entre otros.
Para más información sobre estos y otros convenios 
visite nuestro sitio Web: www.mutualdelcirculo.com

LE PARC
$ 99, base plan trimestral.
Dir: San Martin 645 - Microcentro 
Tel: 4331-9191
Dir: Yerbal 150 - Caballito – Tel: 4901-2040
www.leparc.com

Periscopio Orientación Vocacional
15% de desc.en los siguientes talleres y servicios:
Taller de Orientación Vocacional / 10 sesiones de 
Psicoterapia individual para niños y adolescentes 
5 sesiones Orientación a padres / Talleres de Arte 
para niños . Dir: Blanco Encalada 3973 CABA 
Tel:  4544-8288  | Mail: stella@periscopioov.com

AIRES UP, LA IMPRENTA
$ 99, base plan trimestral.
Dir: Migueletes 868 - Tel: 4771-3311
Dir: Medrano 1900  - Palermo
Tel: 4827-0088/1819
Dir: Sanchez de Bustamante  - Recoleta 
Tel: 4821-6205
www.airesup.com.ar

DEPORTE TOTAL
$ 150, base plan trimestral.
Dir: Montevideo 1536 - Tel: 4815-1231
www.deportetotal.com.ar

SPORT CORNER
$ 85, base plan trimestral.
Dir: Ugarteche 2896 y Las Heras - Tel: 4801-1562
www.sportcorner.com.ar
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Mejoras Edilicias en Sede Central

Continuando con el plan de 
modernización y actualización en 
el edificio de Sede Central, nos es 
grato informar que se concretaron las 
siguientes mejoras en infraestructura:

Modernización de los dos 
ascensores existentes:

Obra considerada gravitante por  los altos 
costos de energía que originaba, además 
de ser,  por su antigüedad, totalmente 
obsoleto. 
Estas razones hacían difícil la 
obtención de repuestos y lo tornaban 
antieconómico por las fallas repetitivas 
que se producían, agregándose que no 
se contaba con un sistema automático 
que permitiera una mayor economía y 
seguridad de los mismos. 

Los trabajos consistieron en:
- Cambio de los dos equipos de 
maniobras  por equipos electrónicos de 
última generación.
- Se modernizaron las cabinas con 
revestimiento en acero inoxidable y 
todos sus componentes (piso, botonera, 
espejos, techos, etc.) con puertas en 
acero.
- Recambio de las 20 puertas de 
chapa existentes por puertas de acero 
inoxidable y vidriadas, así como muchos 
otros elementos que hacen a la seguridad 
y modernización del sistema.

Sanitarios:

Se reemplazaron los lavatorios y sus 
accesorios por vanitori con grifería 
FV, como así también la totalidad de 
los bidet, cuadros de duchas, y se está 
en la finalización del cambio de los 
azulejos por cerámicos. 

Además se efectuó el pintado de 
habitaciones y el cambio de luminarias 
de las piezas y pasillos, dando una 
amplia iluminación a los mismos. Todo 
estos cambios fueron realizados en 
las 48 habitaciones con que cuenta el 
alojamiento de Sede Central.

Ascensor Sede Central

Sala de  máquinas - Antiguos equipos de control de ascensores

Sala de  máquinas - Nuevos equipos de control de ascensores

Remodelación baños Sede Central
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Bases y Condiciones - Concursos
“10º Aniversario como Asociación Mutual del C.Sb.F.A.A.A.M.”

Adhiriendo a las actividades 
programadas en conmemoración 
del “10º Aniversario como 
Asociación Mutual del 
C.Sb.F.A.A.A.M.”, invitamos a 
todos los Asociados a participar 
de los nuevos concursos que 
se llevarán a cabo este año, 
según las siguientes Bases y 
Condiciones:

11º. Ante cualquier situación no 
prevista, quedará la decisión en poder 
del jurado interviniente. Las obras 
que no cumplan con estos requisitos 
no serán juzgadas ni consideradas, 
declarándoselas fuera de concurso. 

Art. 5º: Se podrán presentar sin montar 
o montadas sobre cartulina ligera y 
en ambos casos, no debe exceder los 

30 cm x 40 cm (tamaño mínimo de la 
fotografía  13cm  x 18cm). Al frente de 
cada obra no podrá presentar ninguna 
inscripción que la identifique; además 
deberá ser acompañada por copia 
digital (CD), con los datos del autor 
requeridos en el Artículo 11º.

Art. 6º: Las obras presentadas deberán 
ser inéditas. Por esto se entenderá, 

Bases y condiciones generales

Art. 1º: El C.Sb.F.A.A.A.M. con el 
propósito de estimular la afición 
fotográfica entre los asociados y 
su grupo familiar y buscando un 
mayor acercamiento e intercambio 
de conocimiento entre los mismos, 
organiza el concurso de fotográfica 
“10º Aniversario como Asociación 
Mutual del C.Sb.F.A.A.A.M.”, con tema 
a libre elección. 

Art. 2º: Podrán participar todos los 
asociados como así también su grupo 
familiar (con constancia de grado de 
parentesco). En todos los casos deberán 
tener sus cuotas al día sin excepción 
y en caso del grupo familiar, deben 
tener la Base de Datos actualizada.

Art. 3º: No podrá participar el 
personal de la Mutual afectado a la 
organización del concurso ni familiares 
de los mismos hasta el tercer grado 
de parentesco por afinidad y/o 
consanguinidad. 

Art. 4º: La técnica a utilizar será 
libre, debiendo enviar las fotografías 
impresas y en formato digital (CD), 
con los datos requeridos en el Artículo 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“10º Aniversario como 
Asociación Mutual del 
C.Sb.F.A.A.A.M.”
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que no hayan sido presentadas con 
anterioridad en ningún otro concurso, 
ni expuestas al público, ni publicadas 
en catálogos, revistas o cualquier otro 
medio gráfico, electrónico e interactiva 
como TV, video, Internet, etc. No se 
aceptarán obras que muestren leyendas 
o marcas que puedan interpretarse 
como propaganda o agresiones raciales 
o religiosas.

Art. 7º: Todo autor participante 
autoriza al C.Sb.F.A.A.A.M. a disponer 
de las obras presentadas por el 
tiempo que estime conveniente para 
su publicación, exhibición física o 
electrónica dentro y/o fuera del país 
sin derecho a retribución alguna y con 
la sola mención del autor en todos los 
casos.
Art. 8º: El C.Sb.F.A.A.A.M. exhibirá los 
trabajos presentados por un lapso de 

Art. 10º: Las obras deberán ser envíadas 
por correo o entregadas en forma 
personal hasta el 30 de septiembre de 
2009, en la Regional Mendoza.
El sobre irá dirigido a: Concurso de 
Fotografía “10º Aniversario como 
Asociación Mutual del C.Sb.F.A.A.A.M.” 
– 9 De Julio 1935 – (M5500DPM) – 
Provincia de Mendoza.

Art. 11º: En el dorso de la obra, 
sobre el ángulo superior izquierdo y 
en el sentido en que se presente la 
fotografía, deberá constar, en letra 
manuscrita:

- TÍTULO DE LA OBRA
- NOMBRE DEL AUTOR
- DOMICILIO PARTICULAR
- EDAD
- TELÉFONO
- PROVINCIA
- DESTINO (asociado en actividad): 
- E-MAIL

Cada trabajo debe llevar al dorso todos 
los datos solicitados, con letra clara y 
legible, para evitar que el diseño quede 
excluido del concurso.

Art.12º: Las obras serán juzgadas 
por tres jurados seleccionados por 
la Comisión  Regional de la Regional 
Mendoza del C.Sb.F.A.A.-A.M

Art. 13º: Los premios instituidos serán 
los siguientes:

1º PREMIO ADQUISICIÓN: $ 1000 
(MIL PESOS) y Diploma de Honor

2º PREMIO ADQUISICIÓN: $  750  
(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS) 
y Diploma de Honor

3º PREMIO ADQUISICIÓN: $  500  
(QUINIENTOS PESOS) y Diploma de 
Honor

Art.14º: Las fotografías premiadas 
pasarán a integrar la fototeca 
del C.Sb.F.A.A.A.M. y quedarán 
irrevocablemente en poder de la 
Institución como parte de su patrimonio 
cultural, sin que esto genere derecho 
a compensación o pago de importe 
alguno a favor de su autor, más allá 
del correspondiente al premio indicado 
en el Artículo 13º.

Art. 15º: Cada autor podrá presentar 
hasta 5 (cinco) obras. 

Art. 16º: La entrega de premios se 
efectuará en la Sede de la Regional 
Mendoza el día 16 de octubre de 
2009, realizándose una exposición de 
todas las obras participantes.

Art. 17º: La sola presentación de los 
trabajos implica el conocimiento y la 
aceptación íntegra de las presentes 
Bases y Condiciones. El incumplimiento 
o falta de los requisitos exigidos en 
estas Bases anulan la participación.

120 (ciento veinte) días en la Página 
Web Oficial www.mutualdelcirculo.com 
Luego de ese período los autores tendrán 
un plazo de 120 días para retirar sus obras 
en su Regional más cercana. Vencido este 
plazo el C.Sb.F.A.A.A.M. decidirá sobre las 
mismas y el autor perderá todo derecho 
a reclamo.

Art.  9º: El  C.Sb.F.A.A.A.M. pondrá el mayor 
empeño en el cuidado y conservación de 
las obras presentadas pero no se hará 
responsable por eventuales pérdidas o 
deterioro de las mismas.
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Bases y condiciones generales

Art. 1º: El C.Sb.F.A.A.A.M., con el 
propósito de estimular la afición al arte 
entre los asociados y su grupo familiar 
y buscando un mayor acercamiento e 
intercambio de conocimiento entre los 
mismos, organiza el concurso de Pintura 
“10º Aniversario como Asociación 
Mutual del C.Sb.F.A.A.A.M.”, con tema a 
libre elección. 

Art. 2º: Podrán participar todos los 
asociados como así también su grupo 
familiar (con constancia de grado de 
parentesco). En todos los casos deberán 
tener sus  cuotas al día  sin excepción y  
en caso del grupo familiar, deben tener 
la Base de Datos actualizada.

Art. 3º: No podrá participar el personal 
de la Mutual afectado a la organización 
del concurso ni familiares de los mismos 
hasta el tercer grado de parentesco por 
afinidad y/o consanguinidad. 

Art. 4º: El tema de las obras será 
de libre elección. Las obras podrán 
realizarse con cualquier procedimiento, 
técnica o material que se desee (Óleo, 
acrílico, acuarela, etc), salvo que se 
trate de materiales perecederos o que 
impidan una adecuada exhibición. No se 
aceptarán obras que muestren leyendas 
o marcas que puedan interpretarse 
como propaganda o agresiones raciales 
o religiosas.

Art. 5º: Las medidas de las obras 
estarán comprendidas entre medidas 
mínimas: 50 cm. x 60 cm., siendo el 
tamaño máximo 60 cm. x 90 cm. En 
el caso de dípticos o trípticos la suma 
de sus partes no deberá exceder estas 
medidas. 

Las obras deberán estar montadas 
sobre bastidor, sin marco y deberán 
incluir el dispositivo de colgado. En el 
caso en que, debido al tipo de técnica 
empleada, las obras posean espesor, 
este no podrá superar los 15 cm. 

Art. 6º: Las obras presentadas deberán 
ser inéditas. Por esto se entenderá, 
que no hayan sido presentadas con 
anterioridad en ningún otro concurso, 
ni expuestas al público, ni publicadas 
en catálogos, revistas o cualquier otro 
medio gráfico, electrónico e interactiva 
como TV, video, Internet, etc.

Art. 7º: Todo autor participante 
autoriza al C.Sb.F.A.A.A.M. a disponer 
de las obras presentadas por el 
tiempo que estime conveniente para 
su publicación, exhibición física o 
electrónica dentro y/o fuera del país 
sin derecho a retribución alguna y con 
la sola mención del autor en todos los 
casos.

pero no se hará responsable por 
eventuales pérdidas o deterioro de las 
mismas.

Art. 10º: Las obras deberán ser dirigidas 
por correo o entregadas en forma 
personal hasta el 30 de septiembre de 
2009, en la Regional Mendoza.
El sobre irá dirigido a: Concurso de 
Pintura “10º Aniversario como Asociación 
Mutual del C.Sb.F.A.A.A.M.”– 9 DE Julio 
1935 – (M5500DPM) – Provincia de 
Mendoza.

Art. 11º: En el dorso de la obra, 
sobre el ángulo superior izquierdo y 
en el sentido en que se presente el 
trabajo, deberá constar la siguiente 
información: 
- TÍTULO DE LA OBRA
- NOMBRE DEL AUTOR
- DOMICILIO PARTICULAR
- EDAD
- TELÉFONO
- PROVINCIA
- DESTINO (asociado en actividad): 
- E-MAIL

Cada trabajo debe llevar al dorso un 
sobre conteniendo todos los datos 
solicitados, con letra clara y legible, 
para evitar que el diseño quede 
excluido del concurso.

Art. 12º: Los concursos serán juzgados 
por tres jurados seleccionados por la 
Comisión  Regional de la Regional 
Mendoza del C.Sb.F.A.A.-A.M.

CONCURSO DE PINTURA
“10º Aniversario como 
Asociación Mutual del 
C.Sb.F.A.A.A.M.”

Art. 8º: El C.Sb.F.A.A.A.M. exhibirá los 
trabajos presentados por un lapso de 
120 (ciento veinte) días en la Página 
Web Oficial www.mutualdelcirculo.com.
Luego de ese período los autores 
tendrán un plazo de 120 días para 
retirar sus obras, vencido este plazo 
el C.Sb.F.A.A.A.M. decidirá sobre las 
mismas y el autor perderá todo derecho 
a reclamo.

Art. 9º: El C.Sb.F.A.A.A.M. pondrá 
el mayor empeño en el cuidado y 
conservación de las obras presentadas 
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Art. 13º: Los premios instituidos serán 
los siguientes:

1º PREMIO ADQUISICIÓN: $ 2.000 
(DOS MIL PESOS) y Diploma de Honor
2º PREMIO ADQUISICIÓN: $ 1.500 
(MIL QUINIENTOS PESOS) y Diploma 
de Honor
3º PREMIO ADQUISICIÓN: $ 1.000 
(MIL PESOS) y Diploma de Honor  
 
Art. 14º: Las pinturas galardonadas 
pasarán a integrar la pinacoteca 
del C.Sb.F.A.A.A.M. y quedarán 
irrevocablemente en poder de la 
Mutual como parte de su patrimonio 
cultural, sin que esto genere derecho 
a compensación o pago de importe 
alguno a favor de su autor, más 
allá del correspondiente al premio 
indicado en el Artículo 13º.

Art. 18º: La sola presentación de los 
trabajos implica el conocimiento y la 
aceptación íntegra de las presentes 
Bases y Condiciones. El incumplimiento 
o falta de los requisitos exigidos en 
estas Bases anulan la participación 

en blanco o fondo claro, tamaño A4 
(21cm. x 29,7cm.) vertical o apaisado. 
No se aceptarán trabajos realizados 
en volumen, como maquetas o 
esculturas.

Art. 5º: Los diseños deberán ser 
creaciones originales, inéditas, no 
pueden ser copias o reproducciones de 
trabajos artísticos de otras personas. 
No se aceptarán trabajos que hayan 
ganado un concurso u obtenido algún 
premio o reconocimiento o que hayan 
sido expuestos o publicados por 
cualquier medio.

Art. 6º: Todo autor participante 
autoriza al C.Sb.F.A.A.A.M. a disponer 
de las obras presentadas por el 
tiempo que estime conveniente para 
su publicación, exhibición física o 
electrónica dentro y/o fuera del país 
sin derecho a retribución alguna y con 
la sola mención del autor en todos los 
casos.

CONCURSO DE DIBUJO KIDS
“10º Aniversario como 
Asociación Mutual del 
C.Sb.F.A.A.A.M.”

Art. 15º: Se recibirán hasta 3 (tres) 
obras por persona.

Art. 16º: La entrega de premios se 
efectuará en la Sede de la Regional 
Mendoza el día 16 de octubre de 
2009, realizándose una exposición 
de todas las obras participantes.

Art.17º Las obras no premiadas podrán 
ser retiradas a partir de los noventa 
(90) días posteriores a la fecha citada 
en el Artículo 16º. De idéntica forma 
serán enviadas a las Regionales y 
Delegaciones Zonales del C.Sb.F.A.A.-
A.M. Las obras no retiradas quedarán 
en poder de la Regional.

Bases y condiciones generales

Art. 1º: El C.Sb.F.A.A.A.M., con el 
propósito de estimular la afición al arte 
entre los más pequeños de la familia, 
buscando fomentar e incrementar la 
creatividad, emotividad se organiza 
el concurso de Dibujo Kids “10º 
Aniversario como Asociación Mutual 
del C.Sb.F.A.A.A.M.”, teniendo como 
tema: “LIBRE”.

Art. 2º: Podrán participar del concurso 
niñas y niños asociados con edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 
años. En todos los casos deberán tener 
sus cuotas al día sin excepción y Base 
de Datos actualizada.

Art. 3º: Los trabajos deberán expresar 
gráficamente las ideas y la imaginación 
del niño/a participante. Podrán elegir el 
material que utilizarán en sus trabajos 
y los mismos deben ser en colores, 
empleando una técnica a elección. 
Por ejemplo, acuarelas, lápices de 
cera, marcadores, lápices, collage, 
tintas, temperas, técnicas mixtas o 
cualquier otro elemento de dibujo. 
No se aceptarán obras que muestren 
leyendas o marcas que puedan 
interpretarse como propaganda o 
agresiones raciales o religiosas.

Art. 4º: Los trabajos deberán realizarse 
en dos dimensiones y sobre una hoja 

Art. 7º: El C.Sb.F.A.A.A.M. exhibirá los 
trabajos presentados por un lapso de 
120 (ciento veinte) días en la Página 
Web Oficial www.mutualdelcirculo.com. 
Luego de ese período los autores 
tendrán un plazo de 120 días para 
retirar sus obras, vencido este plazo 
el C.Sb.F.A.A.A.M. decidirá sobre 
las mismas y el autor perderá todo 
derecho a reclamo.
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grado de parentesco y/o relación que 
guarde con el/la menor concursante y 
Nº DIBPFA.

Cada trabajo debe llevar al dorso 
todos los datos solicitados, con letra 
clara y legible, para evitar que el 
diseño quede excluido del concurso.

Art. 11º: Las obras serán juzgadas 
por tres jurados seleccionados por 
la Comisión  Regional de la Regional 
Mendoza del C.Sb.F.A.A.-A.M

Art. 12º: Los premios instituidos 
serán los siguientes:

1º PREMIO Play Station 2 y Diploma de Honor
2º PREMIO Bicicleta y Diploma de Honor
3º PREMIO MP4 y Diploma de Honor   

Menciones especiales: un diploma por 
la participación y un libro. 
Los premios no podrán ser canjeados 
por dinero.

Art. 13º: Los Dibujos galardonados 
quedarán irrevocablemente en poder 
del C.Sb.F.A.A.A.M. como parte de 
su patrimonio cultural, sin que esto 

genere derecho a compensación o 
pago de importe alguno a favor de su 
autor, más allá del correspondiente al 
premio indicado en el Artículo 12º.

Art. 14º: Los trabajos deberán ser 
individuales y cada autor podrá 
presentar hasta 5 (cuatro) obras. 

Art. 15º: La entrega de premios se 
efectuará en la Sede de la Regional 
Mendoza el día 16 de octubre de 2009, 
realizándose una exposición de todas 
las obras participantes.

Art. 16º: Las obras no premiadas podrán 
ser retiradas a partir de los noventa 
(90) días posteriores a la fecha citada 
en el Artículo 15º. De idéntica forma 
serán enviadas a las Regionales y 
Delegaciones Zonales del C.Sb.F.A.A.-
A.M. Las obras no retiradas quedarán 
en poder de la Regional.

Art. 17º: La sola presentación de los 
trabajos implica el conocimiento y la 
aceptación íntegra de las presentes 
Bases y Condiciones. El incumplimiento 
o falta de los requisitos exigidos en 
estas Bases anulan la participación.

Art. 8º: El C.Sb.F.A.A.A.M. pondrá 
el mayor empeño en el cuidado y 
conservación de las obras presentadas 
pero no se hará responsable por 
eventuales pérdidas o deterioro de las 
mismas.

Art. 9º: Todos los trabajos serán 
remitidos en carpeta (para evitar su 
deterioro) por correo postal, hasta el 
30 de septiembre de 2009 inclusive a: 
Concurso de Dibujo Kids – 9 De Julio 
1935 – (M5500DPM) – Provincia de 
Mendoza.

Art. 10º: En el dorso del dibujo, 
sobre el ángulo superior izquierdo y 
en el sentido en que se presente el 
trabajo, deberá constar la siguiente 
información: 

Autor: nombre y apellido, documento 
de identidad, fecha de nacimiento, 
dirección completa (calle, número, 
código postal, localidad, provincia), 
teléfono, correo electrónico (si tuviese), 
título del dibujo.

Padre y/o tutor del/la menor: nombre, 
apellido, documento de identidad, 
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Convenios Educativos

Les recordamos que para acceder a todos los beneficios y descuentos especiales deberán presentar su credencial de asociado 
actualizada. Para cualquier consulta dirigirse a cultura@mutualdelcirculo.com

Recordamos que siguen en vigencia los siguientes convenios:
Instituto Language Roots, Instituto Gastronómico San Telmo, Instituto Argentino de Enseñanza Ingles, Inst. Superior de 
Carreras Empresariales y Ambientales, Editorial e Instituto Americano S.A, Centro de Enseñanza y Actividades Creativas, 
Instituto de La Rivera, Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea, Inst. de Investigación y Perfeccionamiento, Instituto 
Mariano Moreno y Inst. Universitario ESEADE. 
Para más información sobre estos y otros convenios visite nuestro sitio Web: www.mutualdelcirculo.com

INSTITUTO ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS
25% de descuento en los Cursos, matricula sin 
cargo / Cursos Disponibles: Cursos de Formación 
Teórico – Clínica de Acompañantes Terapéuticos / 
Modalidad: Presencial.
Dir.: Av. Santa Fé 3866 Piso 5º
Tel: (011) 4862-7122.
www.atdba.com.ar

INTERCHEF - INSTITUTO SUPERIOR 
DE CAPACITACIÓN INTEGRAL
10% de descuento en el costo total de los cursos.
Curso de Cocina Internacional / Curso de Panadería 
y pastelería / Técnico Superior en Servicios 
Gastronómicos, entre otros.
Av. Recta Martinolli 8883 – Córdoba. 
www.interchef.edu.ar

INSTITUTO EDUCATIVO ARGENTINO
20% en la matrícula y cuotas en los cursos y 
carreras de: Chef Profesional, Pastelero Profesional. 
Técnico Superior en Hotelería, entre otras.  
Modalidad: Presencial y a distancia.
Dir: Malvinas Argentinas 344. Caballito- Bs As. - 
Tel. (011) 4431-9400 / 4432-4488. Otras Sedes en 
Avellaneda, Liniers y Vicente López.
www.institutoiea.com.ar

NLC S.A
60% de descuento en el costo total del programa. 
Capacitación en el idioma Ingles con la modalidad 
de auto aprendizaje y servicio de Monitorias / 
Presencial. Dir: Amenabar 1991 - Belgrano
Teléfono: 4787-1080
www.e-nlc.com

Orientación Vocacional en el Círculo 

Informamos a nuestros asociados que 
a partir de septiembre, estaremos 
ofreciendo en Sede Central un “Taller 
de Orientación Vocacional”, dirigido 
a chicos de 15 años en adelante. 
 
La diferencia de este taller con la 
metodología tradicional, es que éste se 
orienta a partir del autoconocimiento 
desde una perspectiva psicoanalítica 
y de competencias, conocimiento 
del entorno y promoviendo actitudes 
emprendedoras frente a los retos 
y realidades que le toca vivir a los 
adolescentes. La modalidad es grupal, 
puede ser un grupo de amigos o un 
grupo armado al azar, lo que lo hace 
más divertido y eficaz ya que los chicos 
trabajan con sus pares en el proceso de 
orientación. 

Con la orientación vocacional es posible 
disminuir o incluso evitar abandonos 
de carreras y cambios de carreras. 
Esto trae consigo entre otras cosas, 
adolescentes frustrados, innumerables 
gastos de dinero a padres así como 
de Instituciones Educativas gratuitas, 
profesionales desempleados, etc.
  
Las clases estarán a cargo de la 
Psicopedagoga Stella Maris González, 
Directora de Periscopio Orientación 
Vocacional. 

Informes:
Paraguay 2652 (1425) 2º Piso.
Tel. 011-4508-3101 al 05 Int. 195
Email: 
cultura@mutualdelcirculo.com
Web: www.mutualdelcirculo.com
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La niñez es una etapa en la que los chicos comienzan 
a conformar su personalidad y a través del Teatro los pequeños tienen 

la posibilidad de ver y participar del mundo con la utilización de 
otros lenguajes como el artístico. Por ese motivo, los invitamos 
a participar de estos talleres que permiten brindar a los chicos 
distintas formas de comunicación, acrecentar su conocimiento 
y descubrir nuevos campos para la creatividad y la imaginación.   

 
A partir de la segunda quincena del mes de Agosto comienzan 

a dictarse los talleres de: Teatro, Títeres, Mimos y Maquillaje 
Artístico para niños entre 6 y 10 años, en el Salón del Subsuelo 
de la Sede Central del C.Sb.F.A.A.-A.M, los martes y jueves de 
16:00hs a 18:00hs. 
Las clases estarán a cargo de la profesora 
Giselle del Valle Mestre. 

Dir: Loyola 674 - Ciudad de Buenos Aires || Tel: 4772-3222 || E-Mail: cappsicoterapia@gmail.com

CAP Consultorios de Atención Psicológica

Los servicios que ofrecemos están destinados a la atención de: Niños | Adolescentes | Adultos | 
Orientación Vocacional y Ocupacional | Trastornos de la conducta alimentaria ( bulimia y anorexia) 
TERAPIA DE GRUPO | TALLERES

Informes: Paraguay 2652 2º Piso
(Sede Central) 
Tel: 011-4508-3101 al 05 Interno 195
cultura@mutualdelcirculo.com

Dirigido por la Lic. Graciela Panelli 
y la Lic. Mónica Fernández

Beneficio: 50% de descuento en los aranceles de consulta y tratamiento para asociados del C.Sb.F.A.A.-A.M
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Dirigido por la Lic. Graciela Panelli 
y la Lic. Mónica Fernández

Durante los meses de octubre 
y noviembre de 2008 se realizó 
en Sede Central el “Curso 
Introducción en Ceremonial, 
Protocolo y Organización 
de Ceremonias  Oficiales, 
Empresarias y Sociales, Imagen 
Empresaria, Institucional y 
Personal”. 

El curso, del que participaron 30 
alumnos, tuvo una carga horaria 
de 27 hs. y estuvo a cargo de los 
profesores Aldo Sánchez y Hernán 
Rosas. 
La entrega de diplomas se hizo en 
el Salón de Sede Central y contó 

El 1 de abril comenzó en el C.Sb.F.A.A.-
A.M. el Curso de Ceremonial y Protocolo, 
Idóneo en Organización de Eventos y 
Reuniones Profesionales, dictado por 
el Instituto Argentino de Ceremonial y 
Relaciones Públicas. 

Las clases se dictan en la Sede Central  y 
está dirigido a estudiantes secundarios, 
terciarios y universitarios, además de 
personal de todas las áreas de empresas y 
organismos públicos y privados. 

El curso se basa académica y 
pedagógicamente en la carrera oficial 
“Técnico Superior en Relaciones Públicas 
y Ceremonial”, que dicta el Instituto 
Argentino de Ceremonial y RRPP, quien 
otorgará los títulos avalados por el 
Ministerio de Educación, como así 
también reconocerá materias del curso, 
para continuar con la Técnicatura y 
Licenciatura de la misma carrera.
Para mayor información y consultas:
cultura@mutualdelcirculo.com

En la edición anterior de la Revista Quipus salió publicado que el Curso de Ceremonial  y Protocolo - Año 2009 iba a estar a 
cargo de los profesores Aldo Sánchez y Hernán Rosas, excelentes profesionales y camaradas, pero por motivos institucionales no 
fue posible concretar su realización.

Curso de Ceremonial y Protocolo 
Idóneo en Organización de Eventos y Reuniones Profesionales

Entrega de diplomas del Curso de Ceremonial y Protocolo 2008
con la presencia del Vicepresidente 
de la Mutual, Juan Emilio Celen; el 
Tesorero General, Gerardo López; 
el Vocal 1º C.D.,  Miguel Ábalos y la 
Vocal 5º C.D., Marisa Pérez.
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Servicio de Información Cultural. S.I.C.

Se informa a todos los Asociados 
que se encuentran en Buenos Aires 
que tienen a su disposición en Sede 
Central los tickets de descuento 
pertenecientes a la empresa Turismo 
SIC, que otorga hasta un 20% de 
descuento en pasajes nacionales e 
internacionales, como así también 
en obras de teatros, restaurantes, 
institutos, libros, recreación, cursos 
cortos, etc.

Presentación de libros en la 35º Feria Internacional del Libro

Con sumo placer damos a conocer 
a los lectores que en la 35º Feria 
Internacional del Libro, llevada a 
cabo en el predio de la Sociedad 
Rural de Palermo, dos asociados 
de nuestra Mutual firmaron 
ejemplares de sus libros. 

- El día 05 de mayo en el Pabellón 
Verde, Stand 823 firmó textos de su 
obra “Así en la tierra como en el cielo” 
el S.P. (R) Guillermo Oscar Castro, 
distribuyendo en la oportunidad gran 
cantidad de ejemplares en librerías e 
editoriales instaladas en el predio. 

- El domingo 10 de mayo en el stand 
de la Editorial Dunken, lo hizo el S.M. 
(R) Gabriel Herrera, con el libro de su 
autoría “Conflicto bélico en Malvinas 
1982”. 

Es interesante destacar la gran 
cantidad de lectores que se dieron 
cita en los eventos, lo que habla de 
un interés renovado en las temáticas 
abordadas por los autores.

Para mayor información los 
invitamos a visitar nuestra página 
web oficial:  
www.mutualdelcirculo.com.ar 
via e-mail: 
convenios@mutualdelcirculo.com
ó personalmente en:
Paraguay 2652 2º piso- C.A.B.A.
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Inglés en el Círculo

Enamorada de la escritura

Tenemos el orgullo de presentar a 
nuestra asociada Deolinda Beltzer 
quién presentó el 29 de mayo de 
2009 en la localidad de Funes 
(Rosario, provincia de Santa Fe) su 
tercer libro “Enamorándome de la 
Mente”. 

Desde muy pequeña Deolinda tenía 
curiosidad por la escritura y a 
medida que el tiempo transcurrió 
se fue interiorizando en el tema. En 
la adolescencia se incorporó en un 
grupo de escritores de la localidad 
de Viale (provincia de Entre Ríos) 
donde por primera vez integró una 
Antología llamada “Puertas de 
Luz” en el año 1994. A partir de 
esa fecha, comenzó a compartir 
tertulias literarias e inclusive 
como disertante representando a 
la sociedad de escritores vialenses. 
Deolinda también ha publicado en 
el año 2006 “Suspiros Del Corazón”, 
un libro de poemas.  

“Escribir es expresar sellando con 
un lápiz en un papel lo que siente 
tu corazón, es compartir y contagiar 
los sentimientos que fluyen en 
tu ser a otro ser, es desnudar el 
alma cada vez que se expresa una 
palabra, cada mensaje que surge de 
tu interior”, así define Deolinda lo 
que significa escribir.

En el mes de abril comenzó el Curso 
Regular de Ingles - Nivel Básico en la 
Sede Central del C.Sb.F.A.A.-A.M. 

El curso se dicta de acuerdo al 
programa de estudios de la Cultural 
Inglesa de Sudamérica, Instituto 
inscripto en el Consulado Británico 
y en el Ministerio de Cultura y 
Educación.

Las clases están a cargo de la 
profesora Miriam Corradini, 
acreditada ante el mencionado 
Instituto, que otorga a los alumnos 
Certificados Oficiales de aprobación 
del nivel correspondiente, con previo 
examen final. 
Para más información y consultas:
cultura@mutualdelcirculo.com

“Mi mayor expectativa con este 
último libro es introducirme en la 
sencillez de la expresión de cada ser 
que desea y presta curiosidad en el 
contenido del libro. ´Enamorándome 
de la Mente´ es un mensaje de como 
enamorarse de uno mismo para luego 
aplicarlo hacia los demás y cómo 
encontrar en la sencillez de la vida la 
felicidad, el porqué de nuestro existir. 
Si nos detenemos a mirarnos, surgirán 
interrogantes que nos llevarán a 
tomar conciencia de cómo estamos 
en la actualidad y ver que hemos 
dejado de lado los verdaderos valores 
que hoy están afectando en nuestro 
interior. Tenemos que empezar a mirar 
a nuestro alrededor con un semblante 
y una mirada donde realmente 
expresemos amor, amaremos a los 
demás y la armonía reinante cambiaria 
el ambiente y a la sociedad”. 

A través de narraciones, “Enamorán-
dome de la Mente” habla sobre lo 
importante que es introducirnos en 
nuestro interior y el valor que hay 
que aplicarle a la vida. “Hay que vivir 
cada segundo observando, viviendo, 
cultivando nuestro ser, nuestra mente 
que es la base para analizar la vida y 
encontrar en las pequeñas acciones la 
razón de nuestro pasaje, mejorando día 
a día nuestra estadía por este mundo”, 
finaliza Deolinda Beltzer. C.P. Deolinda Beltzer
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Si bien, la familia es como un 
santuario pleno de amor y cuidado, se 
ha preferido muchas veces rodear de 
silencio y de prejuicios al sufrimiento 
y abuso que  puede darse en el seno 
de nuestra más  querida institución.

Hay hogares aparentemente 
respetables donde existen mujeres 
golpeadas, niños maltratados, 
ancianos discapacitados y agredidos, 
costumbres que a veces llegan a ser 
rutinarias, son modalidades crónicas 
de comportamientos agresivos que 
recaen generalmente en el más 
débil.

Para poder delimitar el tema es 
necesario diferenciar dentro de 
la violencia familiar global que la 
componen, ancianos, niños, esposa 
o impedidos, pueden ser receptores 
de agresiones físicas o psicológicas, 
ambas son sumamente dolorosas y 
traumatizantes.

En investigaciones recientemente en 
diversos países se pudo discriminar 
que dentro de los casos, la Violencia 
Conyugal, alrededor del 1% la 
esposa maltrata al marido, un 23% 
la agresión es mutua y en el 73% 
el marido ataca a la esposa sin que 
esta tenga demasiadas posibilidades 
de defenderse.

Cuando se agotan la instancias 
de comunicación entre la pareja 
con algunas disfunciones en sus 

Violencia (2º parte)

relaciones, rota la capacidad del 
diálogo, la estructura compartamental 
se hace intolerable y la violencia 
puede sobrevivir en cualquiera de las 
partes , empezando por la agresión 
verbal se llega en algunos casos a 
los golpes por desesperación, a veces 
es una constante, una modalidad 
crónica de relacionarse.

En el caso de la violencia marital  en 
que la esposa es la receptora pasa 
a adquirir la categoría de “mujer 
golpeada” y en la mayoria de los casos 
no surge del vínculo, sino que es traída 
por el hombre, éste con antecedentes 
personales bien disimulados en un 
principio, lo exterioriza luego ante 
cualquier disputa. Generalmente esta 
relacionado con el tipo de educación 
recibida, ya sea por creencias o 
mensajes sociales que adquirió 
en cuanto a la mal entendida 
masculinidad.

En estos casos, más allá de las lesiones 
físicas o psicológicas, la víctima se 
siente traspasada en la frontera de sus 
inviolabilidad personal, generándole 
un sentimiento de inseguridad e 
impotencia que le acarrea un trauma 
sintomático como la desorganización 
de la conducta, conmoción, angustia 
y la peor: miedo. En este caso el 
victimario pasa a tomar el control 
de todos los actos de la agredida 
sometiéndola a su modo y antojo, 
ésta entra en un conflicto de lealtad 
paralizante sin tener el valor de pedir 

ayuda, no termina de comprender lo 
que le pasa, se siente impedida de 
atinar defensa alguna porque sería la 
culpable de desintegrar la familia y 
responsable de la quiebra conyugal. 

Es ahí cuando aparece  la parentela 
murmurando de ella  y discutiendo 
sobre sus antecedentes (que ya se 
los han menoscabado) y con culpa 
ajena inopinada entra en la segunda 
victimización por el ensañamiento al 
que se la ha sometido, mientras el 
verdadero delincuente va quedando 
a la sombra protegido, gozando de 
impunidad.

La mujer agredida, pierde la ilusión 
soñada.
El agresor le usurpa la compasión 
merecida.
Le roba el público que la adoraba.
Y con ello también la vida que ella 
anhelaba.
La mujer golpeada, es como la 
mayoría, trata de rehuir a su marido, 
de complacerlo en los gustos de 
atenderlo en sus necesidades, no es 
cargosa es una mujer que como otras 
ha sido educada para ser buena esposa 
y en la generalidad bajo los conceptos 
cristianos de consagración a la familia 
y con el ejemplo de María.

Por el S.M. (R) Profesor Gabriel Herrera

NO a la violencia

     
Una vez instalada la violencia que el 
hombre aportó al matrimonio como 
característica vital, la mujer trata de 
evitarla por todos los medios posibles  
no dándole ocasión al ataque. 
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Por el S.M. (R) Juan Carlos Hümoller

Pasado un tiempo, ya no es 
suficiente, y la violencia llega sin 
que de ella dependa, son motivos que 
caracterizan al hombre violento y que 
le fue estructurado por la sociedad 
que lo educó y compartió (por porque 
si ya papá lo hacía con mamá)…(no se 
nace bueno o malo,  se lo hace) .
      
La mujer, empieza a vivir un estado 
deprimente, llega a tener algún tipo 
de patología mental, un síndrome 
enfermizo a consecuencia de vivir 
dentro de un deterioro acumulativo, 
no se anima a irse, tiene hijos que 
se van criando dentro de un clima 

El vuelo consistía en un traslado a 
Puerto Argentino de vehículos 4X4 
Volkswagen y Mercedes Benz del 
Ejército. Efectuada la carga de los 
tres vehículos y algunos pertrechos 
menores, despegamos a las 12:40 
desde Río Gallegos con rumbo a Puerto 
Santa Cruz. Alcanzada esa posición, 
nos “pegamos al agua” para efectuar 
toda la travesía evitando la “detección 
radar” por parte de la flota, en una 
navegación previamente establecida, 
según la información que el Comando 
contaba respecto a la ubicación de las 
naves enemigas.

Esto llevaba la duración del vuelo a 
un tiempo superior a las tres horas, 
cuando en trayectoria directa la 
velocidad del Hércules permitía hacerlo 
en aproximadamente dos horas. La 
altura en que se volaba en estas 
circunstancias, entre 15 y 30 metros, 
fue lo que hizo una práctica rutinaria 
que al regreso de cada aeronave C-130 
Hércules estuvieran los bomberos entre 
los primeros en acercarse, para iniciar 
lo más pronto posible un intensivo 
“manguereado”, con la finalidad de 

belicoso, no obstante quiere preservar 
el concepto de familia en el cual se ha 
educado.
      
Hasta que punto en situaciones como 
la anteriormente mencionada y que 
guardan algún tipo de analogía, 
una mujer golpeada debe seguir 
soportando tanta angustia si ya la 
violencia marital está instalada en el 
núcleo familiar.
       
Para el código civil, los mencionados 
hechos constituyen causante 
de divorcio; no es igual para las 
instituciones doctrinarias de anagogía, 

eliminar el salitre que inevitablemente 
acumulaba la estructura del avión.

Estas mismas condiciones de vuelo eran 
las que ponían el corazón en la boca a 
más de un tripulante de los Hércules, 
cuando la lectura del radio-altímetro 
indicaba una brusca variación de la 
altura a que se estaba volando, vaya 
uno a saber si producto de una falla 
electrónica, una ola bastante mayor a 
sus hermanas, o quizás algún accidente 
geográfico natural en las proximidades 
de las islas, sin descartar que haya sido, 
Dios sabrá, el sobrevuelo de algún navío. 
Sobre esta última posibilidad no me 
consta que existan registros con cierto 
grado de certeza, por eso el “Dios sabrá”. 
Pero no es una presunción descartable 
y ya que nosotros teníamos nuestros 
variados “sustos abordo”, no puedo dejar 
de imaginar ahora cual sería el de un 
marino inglés al verse sorprendido por 
el pasaje rasante de una pesada mole 
de unos 50.000 Kgs. de peso, impulsada 
por sus cuatro poderosos motores de 
aproximadamente 4.500 caballos de 
fuerza cada uno, a una velocidad de 
unos 500 km/h.

Volviendo a la realidad, a nuestro vuelo, 
prácticamente todo el trayecto lo 
hicimos bajo condiciones de nubosidad 
muy baja, muy compacta, lo que no dio 
ninguna posibilidad de “paisajear” y por 
lo consiguiente tampoco de llevarnos 
algún susto previo y adicional a la 
tensión que significaba volar en esas 
condiciones. Valga aclarar que ello no 
significa que volábamos a ciegas, y en 
esto era de fundamental importancia 
la precisión en la navegación, en este 
vuelo a cargo del Capitán Miguel Ángel 
Sisco, (único vuelo con nosotros, pasó 
a volar aviones BMK 62 Camberra) y 

A 25 años
La hora de escribir (II Parte)

donde se discrimina con el mote de 
“separada” y él?....
No habrá llegado el momento en que 
la Iglesia Católica revea situaciones 
análogas, y la mujer siempre bajo 
condiciones expuestas y haciendo 
diferenciación entre el maltrato y 
libertinaje, sea una feligresa más, o 
acaso deba dejar, 
Que, al no tener ya más fuerzas  
Que, ni esperanza, ni amor                
Que, su soledad no la puede 
compartir
Que, con ella deba quedarse
Que, al dolor acostumbrarse
Que, par si con él ¿morir?  

Fecha: 07-May-82
Avión: C-130 HÉRCULES 
Matrícula TC-63 Indicativo 
PUMA
Tripulación: Vcom. Jorge Oscar 
Domínguez
My. Enrique Juan Bernardi
Cap. Miguel Ángel Sisco
S.Aux. Ranulfo Miguel Lozano
S.Aux. Juan Carlos Hümöller
C.P. Horacio González
S.Aux. Carlos Humberto Paoloni
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a pesar del riesgo que representaba, 
cada tanto un brevísimo barrido 
con el radar de abordo para tratar 
de asegurarnos donde estábamos 
ubicados. Así volamos hasta las 
proximidades de las islas.

En esas circunstancias comenzó a 
alternarse el vuelo por instrumentos, 
entre nubes, con momentos en que lo 
hacíamos en aire claro, con visibilidad 
horizontal que variaba bruscamente y 
que por el tiempo de vuelo transcurrido 
nos obligaba a quienes podíamos 
hacerlo, no así al comandante de 
aeronave que ocupaba el puesto de 
piloto y debía seguir aferrado al vuelo 
por instrumentos, a tratar de ver, 
más allá de lo que naturalmente se 
podía, cuán cerca estábamos o en qué 
momento podía aparecer algo sólido 
que sobresaliera sobre la superficie 
del mar contra lo que pudiéramos 
impactar. 

Fue así que de repente, al salir de 
entre nubes, vimos una inmensa 
pared delante nuestro ¿a qué 
distancia? Serían 400, 500 metros, 
no más. Y nosotros veníamos a 500 
km/h. Un “arriba que nos damos el 
bollo” se escuchó por el sistema 
intercomunicador. ¿Fue así o todos 
gritamos algo parecido? El golpe 
hacia atrás que el comandante pegó 
a la columna de mandos nos sumergió 
de inmediato nuevamente entre 
nubes y en mi caso en particular en 
un veloz y fugaz repaso de secuencias 
de mi vida. No hubo pánico. No tuve 
pánico. Experimenté lo que alguna 
vez había leído o escuchado que se 
produce antes de la muerte. Fueron 
muchas cosas pero muy fugaces. Algo 
muy raro, de lo que recuerdo haber 
percibido como una sensación de 
estar cerca de mis padres ya fallecidos 
y muy lejos de mi esposa embarazada 
y el hijo que no llegaría a conocer. 
Me animo a decir que fue con los ojos 

cerrados, esperando el impacto contra 
esa costa acantilada, de una altura 
mayor a la que veníamos volando. Que 
en esa fugaz visión me había parecido 
hermosa, con una mezcla de colores 
grises, violetas y ocres. 

El aumento de luminosidad debió 
obligarme a abrir los ojos. No era 
la luz del cielo, pero estábamos a 
cielo abierto, sobre nubes. Habíamos 
superado esa pared rocosa. Un 
“¡allá está la pista!” me volvió a la 
realidad. Las bruscas maniobras que 
efectuó el Vicecomodoro Domínguez, 
para tratar de ubicar a la pesada 
“chancha” en condiciones de aterrizar 
lo más pronto posible, hicieron que 
esta vez se escuchara por el sistema 
intercomunicador un grito de Paoloni 
“¡Cuidado, cuidado, casi le dimos a 
las piedras con el plano izquierdo!”, 
mientras desde tierra se desesperaban 
también para guiarnos al aterrizaje, 
seguramente viéndonos aparecer y 
desaparecer entre nubes.

Finalmente aterrizamos en Puerto 
Argentino a las 16:05 de aquel viernes 
07 de mayo de 1982.  De la carrera 
de aterrizaje recuerdo una brusca 
maniobra por parte del comandante 
de aeronave para evitar lo que 
imprevistamente nos apareció como 
el cráter originado por la explosión de 
una bomba, llevándonos a pasar muy 
cerca con el plano derecho de nuestro 
avión al empenaje de un Pucará que se 
veía “mancado” con la pata de nariz 
adentro. 

No muy lejos de la pista, pero en zona 
más próxima a las instalaciones del 
aeropuerto, vimos el avión Islander del 
ex gobernador de las islas, también 
dañado por los bombardeos. Hago 
mención a esto porque creo que fuimos 
los últimos en operar en condiciones 
diurnas. A partir de entonces todas 
las operaciones con aterrizaje en 

Puerto Argentino se efectuaron con la 
“seguridad” que brindaba la oscuridad 
de la noche.    
                                
Quiero hacer a esta altura de mi relato 
un paréntesis para destacar dos cosas. 
Una: no recuerdo que al regreso de este 
vuelo alguno de nosotros hiciera algún 
comentario de cómo había vivido esta 
circunstancia. Al menos de ésta en 
particular, la más brava, porque nos 
quedaban varias más durante ese día. 
Otra: muchos años después, en una 
publicidad de cigarrillos DERBY, creo 
que filmada en las mismas Malvinas, 
se aprecia una costa acantilada con 
la misma tonalidad de colores que yo 
vi esa tarde y vaya uno a saber cuan 
cerca estuvimos de impactar contra 
ella ¿Sería el mismo lugar?

Estacionados en la cabecera opuesta 
por la que habíamos ingresado para el 
aterrizaje, con los cuatro motores en 
marcha, el Comandante, Vcom. Jorge 
Domínguez, se mantenía en el puesto 
de piloto, el My. Enrique Bernardi en el 
de copiloto, el S. Aux. Ranulfo Lozano 
en el puesto de mecánico, el navegador 
Cap. Miguel SISCO también en su 
puesto, seguramente programando 
la navegación que de la forma más 
segura posible nos llevara de vuelta al 
continente. 

Yo me dirigí al compartimiento de 
carga, el “galpón” como solíamos 
llamarlo, para colaborar con los 
auxiliares de carga, C.P. Horacio 
González y S. Aux. Carlos Paoloni, no 
tanto en la descarga de los vehículos, 
sino en tratar de evitar que personal 
ajeno a la tripulación abordara el 
avión, al menos hasta que no estuviera 
totalmente finalizada la descarga, para 
así posibilitar efectuarla de la manera 
más segura y rápida posible, ya que el 
clima bélico que se vivía no invitaba a 
permanecer mucho tiempo en tierra.
Descargado el último vehículo, me 
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acerqué más hacia la rampa del avión, 
donde veía a González y Paoloni 
luchando para sacar una de las dos 
rampas auxiliares para descenso de 
vehículos, plataformas de duraluminio 
de unos 50 centímetros de ancho por 
aproximadamente 1 metro de largo, 
que se utilizan para nivelar la altura 
superior de la rampa apoyada en el 
piso, unos 30 centímetros, hasta el 
nivel cero del suelo. 

Seguramente el movimiento del avión 
con los motores en marcha originó que 
se trabaran los ganchos de anclaje de 
esta plataforma con las tomas de la  
rampa del avión y no había forma de 
moverla.

Estábamos tratando de solucionar 
ese problema cuando me sorprendió 
que los motores fueran acelerados, 
el fuerte flujo de aire hizo que todos 
se alejaran rápidamente del avión y 
nosotros no entendíamos nada de lo 
que estaba pasando. 

Como tenía los microteléfonos 
colocados pero estaba desconectado 
del sistema, no estaba al tanto que 
mientras los auxiliares de carga 
trataban de liberar la rebelde 
plataforma, el radar Malvinas le 
ordenaba al Comandante despegar 
de inmediato ante la aproximación a 
Puerto Argentino de una PAC (Patrulla 
Aérea de Combate), integrada en esta 
ocasión por tres aviones Harrier, al 
momento a 60 millas. 

El intento de hacerlo o el querer 
posicionar el avión para despegar 
era el origen de esa aceleración de 
los motores, lo que me llevó a volver 
rápidamente a la cabina de vuelo para 
ver qué sucedía y a la vez avisar del 
problema que teníamos, pero antes de 
llegar se acallaron los motores y ya veía 
a mis compañeros de tripulación que 
descendían de la cabina gritándome 

que evacuábamos el avión ante un 
“alerta rojo”, un ataque aéreo.

Inconscientemente, en vez de imitarlos 
de inmediato, subí a la cabina, dejé 
el microteléfono y desde allí, por el 
llamativo color naranja de las camperas 
de vuelo que usábamos al revés, “versión 
supervivencia”, pude apreciar que ya se 
hallaban a buena distancia del avión. 
Recién esa imagen me hizo tomar 
conciencia de la realidad, que quizás 
por el hecho de no estar enterado de 
todas las alternativas vividas en cabina, 
hasta el momento no había asumido.

Fue tal el apuro en llegar a un lugar 
seguro que al abandonar el avión no 
dudé en “zambullirme”, por decirlo de 
alguna forma, en un inmenso cráter, 
producto del bombardeo de los aviones 
Vulcan el 1º de mayo, que apenas 
afectaba un borde de la pista. Nos 
enteramos luego, a los pocos minutos, 
que todos los otros “cráteres” sobre 
la pista, incluso el que esquivamos en 
el aterrizaje, habían sido hábilmente 
simulados por los valientes integrantes 
de la Base Aérea Militar Malvinas, lo 
que hacía ver la pista como totalmente 
inoperativa, y aparentemente así lo 
creyeron los ingleses hasta el final de 
las acciones bélicas. 

El hecho es que desde ese cráter, real, 
de unos 2 metros de profundidad, podía 
ver cuan cerca estaba de nuestro avión. 
Estimo que a no más de 20 a 25 metros, 
lo que sin ánimo de efectuar un cálculo 
de probabilidades de que en caso de 
concretarse un ataque aéreo, algún 
otro proyectil, del tipo que sea, pudiera 
impactar en ese mismo lugar, me llevó 
a llenarme las uñas de una mezcla de 
tierra, turba y asfalto, tratando de salir 
del cráter para alcanzar de una buena 
vez un área más segura.
Me alegró ver que todavía había 
algunos rezagados como yo que al grito 
de “¡a los refugios, a los refugios!”, 

corrían hacia donde había visto correr 
al resto de la tripulación. Me pregunto 
ahora; ¿todo esto en qué tiempo?. 
¿Segundos, minutos? Algo que quedó 
recopilado en uno de los primeros 
libros sobre la guerra de Malvinas, 
“Dios y los Halcones”, del entonces 
Capitán Pablo Marcos Carballo, se 
refiere a este hecho en particular y 
hace mención a lo sorprendente que le 
resultó al autor del relato el comprobar 
el buen estado físico de los tripulantes 
del Hércules, por la velocidad con que 
habían abandonado el avión y llegado 
a los refugios. Esto no tiene alcance 
con relación a mi persona. 

No llegué a conocer los refugios. Me 
pesaban las piernas al correr, producto 
del esfuerzo en salir del cráter, del 
peso de los zapatones de vuelo, del 
sobrepeso que iba en proporción al 
del embarazo de mi esposa y para qué 
negarlo, el miedo ante el hecho que 
había transcurrido tiempo suficiente 
para la llegada de esos aviones, que 
imaginé estarían próximos a concretar 
el ataque. Finalmente eso no ocurrió. 
Seguramente ante nuestro frustrado 
despegue y sabiendo ellos ya de 
la efectividad de nuestra artillería 
antiaérea, desistieron de hacerlo, pero 
se nos hizo saber que se mantenían en 
espera a 40 millas. 

Transcurridos unos minutos y 
finalizado el “alerta rojo”, no tardamos 
en regresar al avión y  durante el 
trayecto me entero que la afortunada 
imposibilidad de concretar el despegue 
estuvo dada porque el acelerador 
del motor Nº 3 se trabó a mitad del 
recorrido. Gran sorpresa para los 
tres que no estábamos en la cabina 
de vuelo, los dos auxiliares de carga 
y yo, quienes para no ser menos, 
sorprendimos al resto contándoles 
en qué andábamos nosotros cuando 
ellos estaban decididos a despegar. 
Las miradas entre todos fueron más 
elocuentes que cualquier cantidad de 
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palabras, que cualquier análisis que 
bajo presión pudiéramos hacer. Sin 
decir nada, todos sabíamos que era 
necesario extremar el control de los 
procedimientos, por más crítica que 
fuera la situación.

Ya en el avión, mientras los auxiliares 
de carga ahora sí lograban sacar 
la plataforma para descenso de 
vehículos, los mecánicos, pensando 
que sería inevitable descapotar el 
motor Nº 3 para determinar qué había 
producido el trabado del acelerador 
en su recorrido, por una cuestión 
lógica fuimos a verificar previamente 
la operación desde cabina. Desde 
posición cero, hacia adelante, mitad 
del recorrido, trabado. Otra vez a 
cero, hacia adelante, libre en todo su 
recorrido. Repetimos esta operación 
varias veces, estaba perfecto. La 
situación no daba para realizar ningún 
tipo de análisis técnico.

Esta circunstancia la relata también 
el navegador Miguel A. Sisco, en ese 
momento con el grado de Comodoro, 
en el libro EL HÉRCULES EN LA FUERZA 
AÉREA ARGENTINA, del Brigadier 
Mayor Rubén Oscar Palazzi, páginas 
196 y 197, haciendo mención al 
cierre del relato que, “solo la mano 
de Dios pudo trabar el acelerador en 
ese momento, de lo contrario ante un 
eventual despegue, las posibilidades 
de haber sido derribados eran totales”. 
Zafamos de descapotar el motor, pero 
los mecánicos tendríamos por delante 
una nueva dificultad. 

El GTC (Gas Turbine Compressor) 
de este avión, equipo que provee 
energía eléctrica y aire a presión para 
la puesta en marcha de los motores, 
venía ya con algunos problemas de 
arranque, y en esta ocasión, cuando 
nos urgía abandonar lo más pronto 
posible las islas, se negaba a arrancar. 
Al parecer toda la “ayuda divina” la 

habíamos recibido ante el problema 
del acelerador, así que después de un 
par de intentos fallidos, recurrimos a 
una solución bien aeronáutica, que 
consistía en acertar con unos golpecitos 
contundentes en el relay “mañoso”, 
ubicado en la parte superior del GTC, 
para despertarlo de su letargo. 

Hablo de acertar porque no era 
un lugar de fácil acceso y como se 
comprenderá, lógicamente no estaba 
prevista tal accesibilidad para hacerlo 
andar a los golpes. Pero una vez más 
el método fue efectivo y a partir 
de su puesta en marcha y la puesta 
en marcha de los cuatro motores, a 
pesar del tácito propósito de extremar 
los procedimientos de control, 
completamos la lista de chequeo en 
forma muy acelerada. Era inevitable 
el pensar que en cualquier momento 
el radar Malvinas podría darnos 
nuevamente una mala noticia. 

A decir verdad, fuimos completando 
la lista de chequeo en la misma 
carrera de despegue, durante la que se 
percibían los barquinazos producidos 
por el sobrepaso de los cráteres de 
bombas simulados, lo que seguramente 
obligaría a realizarles luego alguna 
tarea de mantenimiento para mantener 
el “maquillaje” de la pista.
Una vez en el aire, a las 16:05, viraje a la 
derecha, pegaditos al agua, y como no 
podía ser de otra manera, de inmediato 
un nuevo susto. En esos días toda cosa 
de color gris que apareciera sobre la 
superficie del mar nos sobresaltaba, 
nos alertaba y en algunos casos, como 
éste, nos asustaba. 

La sucesión de hechos tan intensamente 
vividos no permitió el análisis lógico 
que no podía ser una nave enemiga 
tan cerca de la costa. Y no lo era. 
Quienes nos dieron el anteúltimo susto 
de ese día fueron nuestros hermanos 
de la Prefectura Naval Argentina, 

en uno de los dos guardacostas de 
mediano porte destacados a las islas, 
cumpliendo seguramente uno de los 
periódicos patrullajes de vigilancia en 
las proximidades de Puerto Argentino.

El último susto provino del navegador, 
el Capitán Sisco, quien dirigiéndose 
al Comandante, a pocos minutos de 
vuelo, con voz que denotaba como un 
sentimiento de culpa ante el anuncio 
de una nueva peripecia, dijo: “Señor, 
¿podríamos desviar el rumbo unos… 
graditos a la izquierda?”. (Admito no 
recordar con precisión cuántos fueron 
los grados que nuestro Navegador 
solicitaba que desviáramos el rumbo). 
“Pero SISCO, con esos grados a la 
izquierda nos estaríamos aproximando 
mucho a las piedras”. “Sí señor, pero 
acabo de hacer un rápido barrido 
de radar y al frente tenemos tres 
ecos”. Sucedió en ocasiones que 
ecos semejantes eran producto de 
nubosidad con mucha formación 
de hielo. O naves enemigas. Nunca 
supimos de qué se trató en ese caso. 
Finalmente aterrizamos en Comodoro 
Rivadavia a las 18:25 de ese largo y 
agitado 07 de mayo de 1982.

Nos esperaban los bomberos para 
cumplir con su rutina de lavar el 
avión. Nos esperaban los mecánicos 
para solucionar las novedades y alistar 
el avión para el próximo vuelo. Nos 
esperaba el Jefe de Grupo Aéreo, 
Comodoro Jorge Martínez, para saber 
de boca del Comandante de Aeronave 
cómo se habían dado las alternativas 
del vuelo. Nos esperaba un merecido 
descanso, que no sería de inmediato, 
ya que debíamos trasladar este avión, 
el TC 63, a El Palomar. Despegamos 
de Comodoro Rivadavia a las 19:45 
y arribamos a la I Brigada Aérea a 
las 22:45. Nos esperaban nuestros 
seres queridos. Ahora sí, el merecido 
descanso. Hasta que fuéramos 
convocados para una próxima misión.
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Dedicado en segundo término a 
mi hija, Leticia, impulsora de que 
finalmente completara el relato de 
hechos que la tuvieron muy presente, 
aún cuando no había nacido.

Y si algún día trasciende el ámbito 
familiar, porque como dijo un 
amigo, “para algo uno escribe”, 
que sea en reconocimiento a todos 
mis compañeros de tripulación 
y muy especialmente a nuestro 
Comandante de Aeronave, el 
hoy Comodoro (R) Jorge Oscar 

Epílogo

Este escrito pretende ser un resumen 
de mis vivencias durante la Guerra 
de Malvinas.

Dedicado en primer término a mi 
esposa, Nelda, quien por aquellos 
días estuvo siempre a mi lado, 
llevando adelante con estoicismo 
su embarazo, cuando seguramente 
hubiera estado más cuidada y 
acompañada junto a sus padres, en 
Puerto Santa Cruz.

Domínguez, la “Chacha” Domínguez, 
en definitiva el gran responsable de 
todo lo que hicimos bajo su mando, 
y que podamos contarlo. 

En reconocimiento a todos los 
mecánicos de mantenimiento que 
se desvivieron para que los aviones 
volaran en las mejores condiciones 
posibles, y en general, a todos los 
tripulantes del glorioso Escuadrón 
HÉRCULES.

nos sentimos los dueños
de una hermosa realidad
la de luchar con lealtad
por la patria y la familia.
Escuela de Suboficiales, del tiempo
del cuerpo a tierra,
el campito de instrucción,
aquel temblar de emoción
cuando el fusil me entregaron 
y las horas que pasaron
en las aulas bienhechoras
las frases tan recordadas,
privado por lerdo a diana
y eran las tres de la tarde, 
los bailes del baño grande
y es chica la cordillera,
si te llamara Don Vera,
el Osito Figueroa o Don Brizuela
como abuelos para el Consejo,
en especial el Conejo
con su silbato cantor.

estoy de vuelta Escuelita,
te traigo, lo que he vivido,
aunque mucho he padecido
pude encontrar el camino
por el aporte genuino
de todo lo que aprendí.
Señor, junto a los presentes
te pido con humildad 
ayudes a despertar 
a todos los argentinos
para llegar a su destino
luchando todos parejo,
para hacer nuevo lo viejo,
y el mundo nos vea cambiados,
hermanos, de corazón,
cual un vibrante ¡Si juro!
gritemos fuerte y seguros
con esperanza genuina.
¡Viva la Patria Argentina!
Y ¡Viva su Fuerza Aérea!.

S.M. (R )  Arnaldo Bernal
Promoción XVII 

Cincuenta años, bodas de oro
te saludo Fuerza Aérea,
los latidos se aceleran,
tengo un nudo en la garganta
y la imagen se agiganta
de nuestra querida bandera.
Hoy, más que nunca quisiera
acunarla entre mis brazos,
y en mi humilde regazo
depositarla cual flor,
para cubrirla de amor
como ella lo merece.
A ustedes, mis camaradas
los saludo cordialmente
y levantando la frente,
le pido a Dios Soberano,
la paz para los hermanos
que de este mundo partieron.
Hoy, ha gritado presente
la Promoción XVII.
En la Escuela de sus sueños

Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina

1958 2008

A la Escuela  
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compañero, nos sacaron las capuchas y 
nos hicieron desnudar completamente, 
siendo humillados ante la mirada de 
soldados Royal Marines que pasaban 
delante nuestro riéndose. Estuvimos así 
un largo tiempo hasta que nos ordenaron 
vestirnos y fuimos llevados a un corral 
de esquila donde permanecimos dos 
días en el piso, sin caminar ni hablar. Un 
día muy temprano nos encapucharon y 
fuimos embarcados en un helicóptero, 
aparecimos en San Carlos, encerrados 
en un campo de prisioneros (Foto).

Ese mismo día al anochecer nos 
encerraron en un cámara frigorífica. 
En ese sector, que por espacio podía 
albergar unas 200 personas entraron 
trescientas, pero con una salvedad, 
estaba reducido en un 10% porque 
había una bomba de 250 kg sin detonar 
colgando desde el techo, posiblemente 
lanzada por nuestros aviones. El lugar 
tenía una sola entrada, iluminada por 
un sol de noche, en un rincón había 
un tambor cortado a la mitad que 
hacía de baño para las trescientas 
personas. Estábamos sentados en el 
piso y espalda con espalda, con un aire 
irrespirable. Quien tenía que hacer sus 
necesidades, lo hacía ante la mirada 
de todos. Estábamos sumidos a la 
denigración como ser humano.

Se han escrito aproximadamente 140 
libros y miles de artículos sobre la Guerra 
de Malvinas,  un promedio de 1,85 % 
por cada día de conflicto, pero sobre los 
prisioneros de esta guerra absolutamente 
nada.

Prisionero de Guerra  
Por El S.M. (R) (Vgm) Jorge H Capellino

Cuando uno se encuentra en esta 
situación deja de existir como persona, su 
libertad quedó en manos de su enemigo, 
duele la humillación, el deshonor. Aquí 
no se trata de perder en el resultado 
de un partido de fútbol. Hay cosas muy 
profundas que marcan en el momento y 
luego de por vida, porque es difícil sufrir 
la derrota, es difícil poder volver con 
la frente alta. Es difícil  superar estas 
cosas que quizás son las que más han 
marcado a los combatientes y tal vez,  
los ha llevado a suicidarse, al alcohol, a la 
depresión, problemas familiares etc. Sólo 
los que sufrieron esta situación saben 
lo difícil que es el día a día para ellos, 
porque el recuerdo aparece en cualquier 
momento y todos se preguntaran ¿qué? 
La humillación de por vida.

También esta comprobado médicamente 
que quien fue prisionero y sin considerar 
la duración de la cautividad no está 
exento de sufrir algunas de estas siete 
enfermedades asociadas: 
psicosis, trastorno distímico o neurosis 
depresiva, osteoartritis post traumática, 
cualquier tipo de ansiedad, lesión por 
frío, embolia cerebral y complicaciones, 
insuficiencia cardiaca y complicaciones. 

Ninguna compensación económica 
sirve si se está  afectado por algunas 
de ellas.

Es por eso que yo deseo en esta 
breve nota describir la experiencia 
de lo que se siente ser “Prisionero 
de Guerra”.

Caí prisionero en la Guerra de Malvinas 
junto a mi compañero Carlos Gómez, 
durante nuestro repliegue a Puerto 
Argentino, después de que cañonearan 
durante toda la noche nuestro puesto de 
observación (ROA).

Nunca pensé que como ser humano iba 
a ser reducido a la mínima expresión, 
si bien hablo en primera persona, la 
circunstancia fue compartida con mi 
compañero Carlos. Una vez tomados 
como prisioneros, nos hicieron arrojar al 
piso con dos fusiles apuntándome a la 
nuca a sólo 20 cm. En ese momento se 
me cruzaron los rostros de mis padres, 
hermanos, amigos… Sentí que había 
fracasado y lamenté lo que iban a 
pensar de mí. Esta situación duró unos 
diez minutos. Luego nos hicieron colocar 
con las manos y piernas abiertas contra 
una parva de pasto apuntándonos… en 
ese momento pensaba que nos iban a 
fusilar.

Pasada una media hora nos encapucharon 
y fuimos embarcados en una lancha 
rápida de comandos, sin ver a qué 
lugar, donde nos iban interrogando. 
Habría pasado otra media hora cuando 
arribamos al lugar, donde fuimos 
nuevamente interrogados, pero esta vez 
con mayor vehemencia. Entré en un shock 
nervioso por el tipo de interrogatorio e 
información que requerían. 

Después que interrogaron a mi 
Campo de prisioneros en Bahía San Carlos
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Estación meteorológica en Orcadas del Sur

Con verdadera vocación de servicio, 
el equipo de trabajo compuesto 
por el S.Aux. Jorge Silvano 
Velásquez de la Quiaca – Jujuy y el 
C.1º Diego Alejandro Vega de San 
Martín – Mendoza, cumplieron la 
importante labor asignada por el 
Servicio Meteorológico Nacional 
en la Estación Meteorológica de 
las Islas Orcadas.

También integraron la dotación 
de la Base, dos Guarda Parques 
en representación de la Dirección 
Nacional del Antártico (D.N.A.) 
que realizaron un censo de aves y 
mamíferos, y personal de la Armada 
Argentina que brindaron el apoyo 
logístico a la tarea científica que 
se desarrolla en la Unidad.

La Estación Meteorológica se encuentra 
a 1543 Km. de la ciudad de Ushuaia, 
ubicada sobre el Itsmo Ibarguren de la 
Isla Laurie, Archipiélago de las Orcadas 
del Sur, entre la Bahía Scotia al sur y la 
Bahía Uruguay al norte.
En febrero de 1904 una comisión 
argentina se hizo cargo del 

Observatorio Meteorológico y se instaló 
también la primera oficina de correos 
que funcionó en Antártica. El nombre 
actual del archipiélago es traducción de 
“South Orkneys Islands”,  denominación 
con la que aparece en la carta de 
James Weddell, quien en 1823 visitó 
las islas, un año después de haber sido 
descubiertas por el capitán Powell. 

En la Base Orcadas se realizan trabajos 
de meteorología de superficie y de 
altura y cuenta con una central de 
pronósticos antárticos. Además, se 
realizan observaciones y lectura de 
registros, relevamientos geológicos 

y localización de sensores, estudios 
glaciológicos, estado del hielo en el mar, 
observación de la fauna, trabajos sobre 
aves y mamíferos marinos y monitoreo 
de colonias de pingüinos. 
La Antártica es el continente más frió, 
más ventoso y uno de los más secos del 
planeta, cubre una superficie aproximada 
de 14 millones de kilómetros cuadrados 
y solo el 1% constituye el área libre de 
hielo. 

Es de destacar el exitoso trabajo y gran 
esfuerzo que nuestros suboficiales 
hacen día a día para continuar con la 
presencia Antártica. 
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El espíritu filosófico del mutualismo
Por el Licenciado Joaquín Martínez

para agrupar a los individuos en 
sistemas sociales de ayuda mutua y 
solidaria. El mutualismo mantuvo esa 
identidad y hoy vemos con orgullo 
que la actividad que desarrollan los 
mutualistas configura una formación 
de vida moral.

El mutualismo tiene sus raíces en 
un sentimiento de solidaridad que 
ennoblece su práctica. Ejercido por 
asociaciones privadas sin fines de 
lucro, contribuye a resolver problemas 
sociales de interés general y previsora 
acción en bien de la comunidad. Desde 
hace mucho tiempo, contribuye a 
implementar principios humanitarios y 
morales de la más alta trascendencia. 
Este aporte justifica el más decidió 
apoyo de todos a su accionar.

Esfuerzo asociativo. En la hora que 
vive el pueblo argentino es menester 
que los hombres de buena voluntad 
acometan con resolución la empresa 
siempre útil y fecunda de asociarse para 
poder difundir, unidos, el sentimiento 
de fraternidad que tiene en la ayuda 
mutua el medio más adecuado para 
concretar las aspiraciones de bien 
común.

El mutualismo armoniza el espíritu 
de iniciativa privada con el de 
responsabilidad colectiva, por lo 
que cumple una misión de sociedad 
intermedia. Es una auténtica expresión 
de democracia y una escuela práctica 
para el ejercicio de las virtudes 
cívicas.

Recordemos que la democracia es 
más que una forma de gobierno, es 
una manera de vivir. La educación 
democrática se complementa con la 

El hombre constituye el capital 
más importante de una Mutual.  
Esa premisa lleva implícita su 
reivindicación como tal. Al sentirse 
realizado en su verdadera dimensión, 
el hombre es capaz de aportar a la 
comunidad una cuota permanente de 
bienestar coadyuvando a mantener la 
paz social.

El conocimiento y la práctica 
mutualista posibilitan la realización 
plena del hombre. Le da a su vida un 
destino trascendente. Lo dignifica al 
posibilitarle sentirse útil a los demás.

La historia demuestra que nada 
trascendente puede hacerse sin la 
participación popular. Para impulsar 
esa participación es necesario educar 
al pueblo en la vida mutual, para 
que su capacidad creadora potencial 
se manifieste en realizaciones que 
transformen la sociedad.

El mutualismo tiene como base una 
filosofía establecida en reglas morales. 
Ya desde sus comienzos históricos, 
los fundamentos del trueque, el 
intercambio e incluso el simple hecho 
de la prestación – todos hechos de 
acción mutual – fueron siempre 
concebidos bajo pautas estrictamente 
morales.

Había una conciencia bien establecida, 
primero en lo moral del hecho, segundo 
en la moral de sus realizaciones.
 
La conformidad de los actos y doctrinas 
con los principios morales dio pie
          a las grandes organizaciones 

educación mutual y debe ejercitarse 
también como una disciplina práctica.

La legitimidad del movimiento mutual, 
como fuerza social representativa, 
está fundada en los valores morales 
permanentes que lo nutren. Con su 
actividad coherente afirma la esperanza 
del hombre durante los períodos de 
crisis. De ahí la naturalidad con que 
asimila los cambios y los conflictos, 
actitud ésta que sólo puede lograrse 
cuando se está preparado para ello.

Estos juicios revelan que la actividad 
mutual puede en el proceso de 
transición constituir algo más que un 
intento para aprovechar al servicio 
del país el esfuerzo indiscriminado de 
todos y cada uno de los integrantes del 
cuerpo social.

Ha nacido por imperio de las leyes 
naturales, es consustancial al hombre, 
supone el instinto a agruparse contra 
el infortunio, o para defenderse 
airosamente de él, como cuando los 
hombres se estrechan ante el peligro. 
Es la conciencia de la previsión.

El mutualismo no descansa en 
concepciones teóricas ni en ideologías 
políticas, y no preconiza creciendo 
moderno. No solamente por sus 
objetivos, sino también por sus 
mecanismos de actuación.

Más bien podemos decir que es 
especialmente avanzando y en cierta 
forma es un precedente vivo 
y de eficacia comprobada 
de las futuras 
interrelaciones  
humanas.
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El 20 de diciembre de 2008 se realizó 
la 5ta Reunión de Veteranos de Guerra 
de Malvinas en la Regional Buenos 
Aires del Círculo de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea Argentina – Asociación 
Mutual.
En la oportunidad se compartió un 
almuerzo criollo que contó con la 
participación de 250 personas y estuvo 
amenizado con un recital folclórico a 
cargo del “Grupo Sentires”.
Es de destacar que, en el transcurso 
del año 2008, se realizaron tres 
reuniones de Veteranos de Malvinas en 
la que se hicieron presentes Oficiales, 
Suboficiales, Soldados y Civiles 
acompañados por sus familiares. 

Queremos resaltar la importante 
colaboración que realiza La Mutual 
conjuntamente con la Regional 
Buenos Aires para poder continuar 
con estos encuentros que llenan de 
emotivos recuerdos y consolidan la 
camaradería.

5ta Reunión de Veteranos de Guerra de Malvinas
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NUDOS (del quechua quipu)

El camino y su descanso generó 
nuestra música popular, Buenos Aires 
era una pequeña aldea colonial, tenía 
varios caminos que partían y llegaban 
desde el interior de nuestro territorio, 
trayendo y llevando mercancías en 
tropas de carretas tiradas por bueyes 
mansos con las cargas que eran el fruto 
del hombre en su trabajo cotidiano.
 
En ese transitar, el cansancio hacía 
mella en las bestias de tiro y el hombre 
a mitad de camino hacía posta en una 
pulpería, donde el gaucho mojaba 
el “garguero” y allí se animaba a un 
bordoneo, con estilo triste donde 
contaba sus penas y desventuras. 

La ciudad comenzaba a crecer, el 
bordoneo de las pulperías, se traslada 
a los fortines de línea y aparece la 
milonga campera, la payada toma 
impulso con famosos guitarreros con 
el afamado Gabino Ezeiza por el Sur 
en el Partido de Esteban Echeverría 
y José Bettinotti más al Norte. 

En 1890 y principios del Siglo XX, ya 
tenían un universo de registros poéticos 
con la temática gauchesca, profunda 
riqueza melódica, era el furor en el 
gusto popular. Antes que apareciera 
el tango canción, Angel Villoldo, tenía 
fama de payador. En 1870, tocaba 
la guitarra cuando trabajaba como 
“cuarteador” en el Barrio de Barracas, 

Sistema de comunicación basado en 
nudos de cuerda, que los Incas usaron 
para hacer cuentas y que suplía la falta 
de escritura. Por siglos, los estudiosos 
de las civilizaciones antiguas buscaron 
descifrar el significado de los quipus.
Los antropólogos Gary Urton y Carrie 
Brezine dicen haber identificado una 
palabra específica en el lenguaje 
de nudos mediante el cual los incas 
comunicaban información importante, 
tales como: censos, finanzas, cifras 
militares, registro de momentos 

críticos para el Estado, y además los 
usaban como “libros” de contabilidad. 
Estos académicos estadounidenses 
descubrieron un patrón de tres 
nudos para representar la expresión 
Puruchuco, nombre de una población 
cercana a Lima, actual capital peruana.
El  Título de la Revista  editada por 
nuestra Asociación Mutual, nos 
motiva a reavivar la importancia de la 
comunicación entre asociados, por ser 
un medio idóneo que beneficia a todos 
con variada información.

son conocidas sus glosas “Yo soy 
Prudencio Navarro, el cuarteador de 
Barracas, tengo un pingo que en el barro 
cualquier carro tira y saca “, cantadas 
por el pueblo, durante mucho tiempo. 

El hombre ha dejado testimonios de la 
“prehistoria” de la poesía construida a 
mitad de camino, en las pulperías de 
la provincia de Buenos Aires, donde 
se reunían para escuchar los duelos y 
desafíos poéticos famosos del arrabal.
 
Los primeros tangos nacieron en los 
lupanares y en los variete, tales como 
“La Morocha”, “El Porteñito”, con letra 
y música de Angel Villoldo y rompiendo 
la inercia se pone en movimiento la luz 
de Pascual Contursi, uno de los más 
importantes poetas y músicos porque 
expresa al nuevo porteño, no ya al 
compadrito, sino al hijo del inmigrante 
con tristeza  del “gringo desarraigado”. 
Sus letras tienen la trascendencia de la 
bohemia noctámbula, como “El motivo” 
(que es el tango “Pobre Paica”), “Flor 
de Tango”, y el más importante “Mi 
noche triste” (Lita, su primer nombre) 

La producción de Pascual Contursi es 
tan importante que abarca junto a 
Angel Villoldo las dos primeras décadas 
del siglo XX; la impronta de Contursi 
fue tan importante en literatura, como 
lo fue en lo musical Cobián, Julio 
de Caro y hasta el mismo Piazzola. 

Muchos argumentos de sus letras 
hicieron vibrar a varias generaciones 
en el mundo entero. El poeta de 
Buenos Aires, dibujó  el “Alma del 
Porteño”. En muchas canciones 
es una lágrima derramada en el 
pentagrama, desde la humilde 
composición hasta la letra profunda 
de Discépolo, Celedonio Flores, 
Homero Manzi, Cadícamo, Manuel 
Romero, Cátulo Castillo y muchos 
otros que descargaron su inspiración 
y su pasión en ese mar de melodías. 

Especialmente el porteño lo lleva en 
la mente y en el corazón, es su valor 
cultural más trascendente, es la pintura 
del centro y el suburbio. Escuchar 
un tango es trasladarnos a distintos 
lugares y momentos de nuestra vida, 
la querida vieja, el barrio, la esquina 
salen en tropel con los recuerdos 
mas emotivos; muchos de ellos nos 
llevan con total emoción a “Almagro 
“, “Puente Alsina”, “Bajo Belgrano”, “El 
Once”,”Palermo” . Muchos  nos hacen 
vivir el nuestro, a los que  pasado el 
tiempo vemos cuanto han cambiado, 
otros nos demuestran el paso de la 
aldea a la ciudad que va haciendo 
desaparecer a personajes y lugares de 
ayer, “El Carrerito”, “No te apures cara 
Blanca”, “Sur”, “Cafetín de Buenos 
Aires”, Barrio de Tango”, “El Pescante” 
y muchos otros.

Historia de la música popular
Por el S.M. (R ) Norberto RUIZ MONTOYA
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40 Años de la Fundación de la Base Marambio

“Este fue solo el primer punto del 
arriesgado y difícil plan – recuerda 
el S.M (R) Lujan-    Mientras el 
Beaver regresaba a Matienzo en 
busca de nuevos materiales y más 
personas, otro grupo comenzaba a 
subir la meseta trasladando picos, 
palas, carpas, grupos electrógenos 
y víveres hasta que quedó instalado 
el campamento. A partir de ese 
momento, comenzó una difícil 
rutina: trabajando diariamente, 
viviendo en pequeñas carpas, donde 
había que conseguir la elemental 
cantidad de agua para subsistir, 
comiendo conservas, aislados en 
la más completa soledad, con el 
objetivo de abrir, en la piedra y en 
los hielos, la pista soñada”.

La Patrulla Soberanía llegó a la 
Antártica como dotación 1968/69 de 
la Base Matienzo que se encontraba 
en emergencia y con graves problemas 
en su infraestructura. “Llegamos en 
noviembre y para abril del ´69 la base 
ya estaba nuevamente en condiciones. 
Es por ello que se comienza a trabajar 
en la idea de construir una pista 
en Marambio” explica S.M (R) Juan 
Carlos Lujan, integrante de la Patrulla 
Soberanía, fundadora de la Base 
Marambio.
Para comenzar, se realizaron diferentes 
vuelos sobre la Isla Marambio con el 
objetivo de realizar un relevamiento 
geomorfológico, es decir, hacer un 
plano del terreno con sus distintas 
alturas. Este trabajo detectó una meseta 
al Noreste y la Patrulla Soberanía 
comenzó las tareas para tomar posesión 
de la Isla. Esto implicaba llegar al lugar, 
poner la Bandera Argentina, labrar un 
acta, trasmitirla por radio y al pasarla 
a Cancillería ese lugar quedaría como 
zona de influencia de la Fuerza Aérea 
Argentina. 

Se hicieron varios intentos para 
llegar a Marambio por tierra, pero era 
muy peligroso y se decidió realizar 
diferentes pruebas y reconocimientos 
del terreno con el avión DHC-2 Beaver 
para ver si el hielo aguantaría el peso 
de la aeronave. Cuando las condiciones 
meteorológicas mejoraron, partió desde 
la Base Matienzo el ´Beaver´, tripulado 
por el Teniente Oscar José Pose Ortiz de 
Rozas, Jefe de la Base Aérea Teniente 
Matienzo y del Suboficial Principal 
Ramón Alberto Velazquez, buscando 
en las inmediaciones de la Isla un 
lugar apto sobre el mar congelado 
para anevizar. 

La meseta de la Isla Marambio es una 
superficie de barro congelado con 
piedras y rocas de distintos tamaños. 
El trabajo de la Patrulla Soberanía 
consistió en sacar las piedras grandes y 
en su lugar poner otras más pequeñas, 
teniendo como únicos elementos de 
trabajo picos, palas y barretas. De esta 
forma se fue alisando el terreno hasta 
lograr 25 metros de ancho y cuando la 
pista tuvo 400 metros el avión Beaver 
partió con esquíes desde la Base 
Matienzo y aterrizo en Marambio con 
ruedas. 

Vivir y trabajar en un lugar tan inhóspito 
como este fue muy difícil para todo el 
personal que trabajó en la Fundación 
de la Base Marambio. Comían frutas 
y verduras deshidratadas, huevo en 
polvo y comidas enlatadas, además 
de luchar con las bajas temperaturas  
y las inclemencias del tiempo: “En la 
carpa había un calefactor y un sol de 
noche, pero a la mañana siguiente la 
temperatura externa era igual a la 
interna,  nos despertábamos con toda la 
boca congelada y no podíamos hablar. 
De la nariz nos salían estalactitas”, 

comenta el S.M (R) Juan Carlos Lujan, 
fundador y presidente de la Fundación 
Marambio. 
El 29 de octubre de 1696 fue un día 
histórico: un avión Fokker F-27, que 
partió desde la Base Aérea Militar Río 
Gallegos con diferentes autoridades 
a bordo, aterriza con ruedas en la 
Antártida. “Para ese día preparamos la 
pista corriendo, a más de 50 metros, 
las piedras que se encontraban cerca 
y realizamos una señalización con 
tambores de 200 litros a los que les 
pusimos productos inflamables que 
hacían humo”. 

La primera dotación de la Base 
Marambio continúo la tarea iniciada por 
la Patrulla Soberanía, construyendo las 
primeras edificaciones y extendiendo 
la pista hasta llegar a los 1200mts, 
permitiendo que el 11 de abril de 1970 
un avión Hércules C-130 aterrice en la 
Isla cambiando la era Antártica. 

Hoy en día, Marambio es una base 
modelo que procesa sus residuos, 
brinda un apoyo extraordinario a la 
Ciencia y es de vital importancia para 
realizar el relevo del personal en las 
distintas bases, convirtiéndose en una 
de las más importantes del Continente 
Antártico. 

El accionar de la Patrulla Soberanía 
fue de vital importancia para el 
desarrollo de las distintas bases 
que se encuentran en el Continente 
Blanco.

“Dicen que no se defiende lo que 
no se ama y no se ama lo que no se 
conoce. Por eso a la Antártida hay 
que conocerla y amarla por que es 
una parte más de nuestra Patria”, 
finaliza emocionado el S.M (R) Juan 
Carlos Lujan, que por su actividad 
en el Continente Antártico fue 
nombrado “Ciudadano Ilustre” por 
el Consejo Deliberante del Partido 
de Vicente López y en Lima-Perú, 
se le otorgó el título de “Doctor 
Honoris Causa”, entre otras tantas 
distinciones por su importante 
labor. 
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Cómo hablar con los jóvenes sobre las drogas

La mejor manera de lograr 
que sus hijos se mantengan 
alejados de las drogas y el 
alcohol es tener una relación 
sólida y de confianza con ellos. 

Muchos padres dudan que sea 
adecuado hablar con sus hijos sobre 
las drogas. Otros piensan que no es 
posible que sus hijos tengan contacto 
con sustancias ilegales. Y otros, 
no saben que decir o tienen miedo 
de hablar ese tema con sus hijos.  

Es importante crear una conciencia 
de prevención y no esperar hasta 
que su hijo tenga un problema. 
Recuerde que nadie conoce a sus 
hijos mejor que usted, por eso es 
importante que hable con ellos sobre 
los riesgos de la utilización de drogas. 

Sugerencias básicas que lo ayudarán 
a la hora de hablar con sus hijos 
acerca del alcohol y las drogas:  

INFÓRMESE Y EMITA MENSAJES 
CLAROS:
Antes de hablar con su hijo es muy 
importante que se informe sobre las 
drogas y su consumo, sin que esto 
signifique ser especialista en el tema, 
pero ésto ayudará a que su mensaje 
sea objetivo y veraz. No dude en buscar 
ayuda de profesionales. 
 
BUSQUE EL MOMENTO 
ADECUADO:
Es importante que ambos se sientan 
relajados y dispuestos a conversar 
de una manera tranquila, sin prisas. 
Generar un clima en el que no haya 
tensiones y donde sepa que su hijo 
va a estar receptivo. Recuerde que 
los jóvenes y los adultos tienen 
estilos de comunicación diferentes y 
maneras distintas de responder en una 
conversación.

APRENDA A ESCUCHAR:
Es fundamental que sus hijos se 
sientan cómodos para hacer preguntas 
o plantearle problemas. Preste 
atención y escuche atentamente lo 
que le dicen. No lo interrumpa, déjelo 
hablar aún cuando lo que tengan 
que decirle sea difícil de escuchar.  

RECONOZCA LAS ACTITUDES 
BUENAS:
Resalte las cosas que sus hijos hacen 
bien y no solo los errores. Esto los 
ayudará a sentirse bien consigo 
mismos y desarrollar la capacidad de 
confiar en su propio juicio.

ENSEÑANZA DE VALORES Y 
PADRES COMO MODELO: 
Los hijos aprenden con la enseñanza y 
con el ejemplo, modelan su conducta a 
partir de la de los padres. Hable sobre 
los valores como la Honestidad, la 
Responsabilidad y la Confianza en uno 
mismo y su utilidad a la hora de tomar 
decisiones concretas. 

NO SEA REITERATIVO:
No es necesario emitir mensajes de 
forma continua e indiscriminada con 
el objetivo de lograr mayor efectividad, 
por el contrario, perderá su eficacia 
y no captará  la atención de los 
destinatarios. 

OBSERVE A SU HIJO: 
Preste atención a las actitudes y 
actividades que realiza, como por 
ejemplo: cambios en el carácter 
y comportamiento, cambios en el 
grupo de amigos y  disminución en 
el rendimiento escolar. Además de 
observar si hay síntomas físicos como: 
desorientación, confusión, temblores 
y necesidad imperiosa de consumir 
dulces. 

Recuerde: Los padres ejercen una gran 
influencia sobre sus hijos y pueden 
usarla para evitar el consumo de drogas.
Agradecemos la colaboración de:
Dra. Milagros Federik (M.Nº 122.577) 
Lic. Mónica Fernandez (M.Nº 45069)
Lic. Graciela Panelli (M.Nº 41947)

CUIDEMOS A NUESTROS HIJOS
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La Mutual colabora con los más necesitados

Hace 9 años, el S.A. Víctor Daniel 
Monzón y su mamá comenzaron a 
llevar adelante el Comedor Comunitario 
Sagrado Corazón de Jesús, un gran 
proyecto solidario que, después de 
mucho esfuerzo y sacrificio, hoy ven 
hecho realidad. “Crecimos mucho 
en este tiempo, estoy sorprendido 
de la cantidad de gente que se está 
acercando para colaborar y la cantidad 
de puertas que se nos abrieron”, 
explica Monzón.  Actualmente están 
en proceso de trasformar el Comedor 
en un Centro Cultural donde se 
darán clases de Teatro, Computación, 
Folclore, entre otras actividades. “La 
idea es que no vengan sólo por la 
comida, sino también que aprendan 
y que encuentren un espacio cultural 
donde poder formarse”. 

Víctor nació en Resistencia - Chaco y 
desde muy pequeño vivió el hambre y 
las necesidades de los otros: “Mi madre 
siempre fue una persona muy solidaria 
y me inculcó eso desde chico, por ese 
motivo, cuando tuve la posibilidad de 
ayudar no lo dudé”.  
El comedor, ubicado en Rafael Calzada, 
cuenta con la colaboración de dos 
psicólogos y recibe todos los días a 
más de 100 chicos, mujeres y personas 
mayores que se acercan en busca de 
un plato de comida. Desde hace un 
tiempo, el comedor también cumple 
una tarea social muy importante como 
es la vacunación de chicos y mujeres 
embarazas. 

El año pasado, se organizó un 
concurso que le permitió a diez chicos 
del comedor viajar a Mar del Plata y 
conocer el mar. A través de una gestión 
del Suboficial de Estado Mayor de la 
FAA, S.M Pastor, quien colaboró con 
el traslado, el Círculo de Suboficiales 
les brindó alojamiento sin cargo en el 
Hotel de la Regional Mar del Plata. 

“Gracias a la colaboración de muchos 

compañeros de la Fuerza Aérea que 
siempre están presentes como el 
S.P Ricardo Pedraza, pudimos juntar 
dinero y los llevamos a comer a un 
tenedor libre. 
Los vi tan felices, la verdad es que 
nunca me sentí tan triste y tan feliz al 
mismo tiempo”. 

Para finalizar, Víctor agrega: “Nosotros 
somos un puente por el cual pasan 
las cosas. Recibimos mucho de los 
chicos, mucho más de lo que nosotros 
les damos, por eso siempre digo que 
cuando uno se involucra en esta tarea 
es muy difícil salir.”  

Invitamos a todos los asociados a 
colaborar con el Comedor Sagrado 
Corazón de Jesús: 
Jorge 4970 - Rafael Calzada – 
Almirante Brown. 
Tel: 1566473687
e-mail: danielmonz@hotmail.com

Los chicos del Comedor Sagrado Corazón de Jesús en Mar del Plata
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Proyecto para la restauración del Avro Lincoln B-010

La Asociación Plastimodelista del Oeste 
se formó hace unos años y entre una 
de sus actividades está la de colaborar 
periódicamente con la División Técnica 
del Museo Nacional de Aeronáutica 
en la Base Aérea Morón (Bs. As).
 
Desde hace un tiempo deseamos ver a 
nuestro querido Avro Lincoln restaurado, 
dejando totalmente operativas 
las torretas, el compartimento de 
bombas y la cabina de manera que en 
alguna de las sucesivas jornadas de 
puertas abiertas, el público conozca 
este bombardero desde el interior, 
ya que es un anhelo de fanáticos y 
entusiastas de la aviación desde hace 
muchos años. Quedan cuatro en el 
mundo: uno en Gran Bretaña, otro en 
Australia (desmantelado), otro de Gate 
Guardian en Reynolds (solo la cáscara), 
y “el nuestro” (muy deteriorado). 
 
Presentamos formalmente nuestra 
inquietud a las autoridades del MNA 
acompañado con un currículum de 
uno de los integrantes que trabajó en 
el Dpto. de Ingeniería de Aerolíneas 
Argentinas para demostrar que esta 

tarea se realizaría dentro del contexto 
aeronáutico, con conocimiento, 
criterio y en forma gratuita. Las 
autoridades apoyaron esta noble 
causa con total colaboración. Nos 
asignaron un galpón dentro del Hangar 
4 el cual remodelamos para trabajar 
con mayor comodidad y precisión.

Instalamos un stand en las Jornadas 
Puertas Abiertas Morón 2009 
exhibiendo una maqueta del Lincoln 
restaurada por nosotros que fue la 
atracción.  Diseñamos un diploma/
Certificado de Colaboración para que 
los visitantes “donaran” efectivo y con el 
número correlativo correspondiente en 
el certificado publiquemos en la página 
Web el nombre de los participantes. 
Próximamente detallaremos el 
destino de los fondos recaudados.   

De esa manera, pretendemos que 
nuestro trabajo sea transparente y 
mantener la confianza del público.
Otro hecho que nos gratifica es que 
en la medida que se conoce el trabajo 
se acercan familiares de los antiguos 
tripulantes y los que todavía están 

entre nosotros, como es el caso del 
S.M.(R) Ángel Alberto Banegas de 
81 años y el S.M.(R) Luis Gonzalez 
de 90 años, verdaderos documentos 
vivientes con miles de anécdotas.

Buscamos material histórico, 
personal técnico que pueda 
aportar o despejar nuestras dudas, 
herramientas y todo lo que haga 
posible nuestro crecimiento. 
Los invitamos a visitar nuestro 
sitio web para mayor información 
www.proyectoavrolincoln.com.ar
Queda mucho trabajo por delante, 
no es una tarea fácil, pero no 
imposible.
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Rincón de las Promociones

Bodas de Oro – Promociones XXII y XXIII

Promoción XXXVI ESbA – 
Córdoba

Si  ingresaste a la ex E.Sb.F.A, como 
Aspirante a primer año en febrero 
de 1959,  (hayas egresado o no) te 
solicitamos nos envíes tu dirección y/o 
teléfono para  contactarnos y organizar 
los festejos de nuestras Bodas de Oro 
con la Fuerza Aérea Argentina. 

La reunión se llevará a cabo el 30 
de octubre de 2009 en la Escuela 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea y 
luego seguiremos en algún hotel de 
las Sierras Cordobesas. La comisión a 
cargo de la tarea está formada por:
S.P. (R)  VGM Rosales, Armando 

Miguel   Teléf.  (011) 4622-9826
S.M. (R)  EDB D’ Anuncio, Nicolás 
Mario Teléf.  (011) 4751-1282
S.P. (R) Moreno, Carlos Horacio  

Como lo viene haciendo desde hace 
siete años, la Promoción  XXXVI ESbA – 
Córdoba este año realizará su reunión 
anual entre los días 9 y 12 de octubre 
de 2009 en Hotel  Potrero de los Funes, 
en la provincia de  San Luis.
El año anterior fue organizada en 
el Hotel Antártida de Mar del Plata 
por los integrantes de la Promoción 
residentes en Buenos Aires.
La modalidad de selección del lugar se 
realiza mediante una votación en el 
último día del evento. Los integrantes 
de cada provincia presentan su 
programa y quien obtiene más votos 
comienza, a partir de ese momento, 

a trabajar para el año siguiente. De 
esta forma, se organiza con suficiente 
tiempo, obteniendo facilidades de 
pago para que sea accesible a la mayor 
cantidad posible de camaradas.
Aquellos que por algún inconveniente 
no les haya llegado la correspondencia 
y/o no dispongan de e-mail, 
aprovechamos la oportunidad que nos 
da QUIPUS para llegar a ustedes.
Pueden comunicarse con nuestros 
camaradas en Villa Mercedes:

S.M. (R) Hugo Bartoloni 
hugoomar56@hotmail.com  
TE: 02657-436627    
S.M. (R) Julio Gomez  
juliodgomez@yahoo.com.ar  
TE:  02657-438128 CEL: 02657 527553

QUIPUS INFORMA
a los integrantes de las 
distintas Promociones de 
Suboficiales de la Fuerza 
Aérea Argentina, que sean 
egresados de la Escuela 
de Suboficiales Córdoba, 
del Instituto de Formación 
Ezeiza u otro centro 
de reclutamiento  que, 
independientemente de la 
información que suministren 
para la conmemoración de 
sus Bodas de Oro, podrán 
enviar en cualquier momento 
del año y cuando lo crean 
conveniente, noticias y 
fotografías  sobre sus 
actividades, eventos, hechos 
de interés, etc. realizados 
o proyectados, a fin de ser 
publicados en una página 
especial, destinada al efecto.

Teléf.  (011) 4605-6411
Delegación Córdoba
S.P. (R)  Mercado, Tomás Felipe  
Teléf. (351)  476-4376
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CORREO DE LECTORES50

En el Predio Pucará XII Palermo de la 
Regional Buenos Aires, el día sábado 16 
de mayo, se reunieron los integrantes 
de la Promoción XXV de la E.S.F.A. 
“Ezeiza”. Participaron del encuentro 
21 camaradas que se congregaron en 
vista a los festejos de sus 25 años en la 
Fuerza Aérea Argentina en el 2010.

En el transcurso de los años, la vida 
y la Fuerza Aérea los vio transitar 
diferentes caminos y diversas 
situaciones individuales y en conjunto. 
Resaltando la  predisposición, el 
entusiasmo y la madures con que 
han salvado todos los obstáculos que 
se presentaron, y estando más que 
seguros que el resultado final será 
encontrarlos unidos compartiendo ese 
momento inolvidable de sus 25 años.

La Promoción XXV de la E.S.F.A. “Ezeiza” ya piensa en sus 25 años

Durante la reunión y el almuerzo 
compartido, reinó un ambiente de 
camaradería y amistad, recorriendo 
y disfrutando de anécdotas y mil 
recuerdos vividos en el transcurso de 
su carrera.

Con el objetivo de llegar a todos 
nuestros camaradas que están 
acompañando desde cada rincón de 
nuestro país este sueño, la próxima 
reunión de la Promoción será el 
día 4 de julio del corriente a las 
10:00 hs., en la Sede de la Regional 
Córdoba del C.Sb.F.A.A. – A.M.

Coordina:
S.P. Humberto Omar Mendoza
hmendoza@faa.mil.ar
humberdoz@hotmail.com

Buenos Aires, agosto de 2008
Señor  Presidente

Me dirijo a  Ud. para  agradecerle 
la  dedicación y  predisposición   del 
personal de Recepción, especialmente 
la señorita  Yanina CURRA  en la 
atención de los asociados con  la  
cordialidad que  caracteriza a nuestra  
Institución. Le  solicito le  haga llegar  
mis felicitaciones y agradecimiento.

Sin otro particular 
lo saludo atentamente.

S.A. (R) Julio César D. Torres
D.N.I. 12.144.413

Santiago del Estero, julio de 2008
Señor Presidente

Agradezco infinitamente la asistencia 
brindada por la Mutual a mi señora 
esposa durante el período que estuvo 
internada luego de una compleja 
intervención quirúrgica y prolongado 
tratamiento de quimioterapia, 
actitud que continuó en la excelente 
predisposición de las autoridades de la 
Regional Córdoba, lugar donde debió 
realizar sesiones de radioterapia.
Este agradecimiento es extensivo 
al delegado en Santiago del Estero 
C.P. Nicolás Tulián por las múltiples 
gestiones realizadas.

Saludo a Ud. atentamente. 

S.A. Julio César Rodríguez 
D.N.I. 11.298.569
D.I.B.P.F.A.A 17830

Mar del Plata , 13 de abril de 2009
Señor Presidente Regional Mar del Plata 
C.Sb.F.A.A. – A.M.

Me dirijo a usted y por su intermedio a 
toda el Consejo Directivo para agradecer 
el infinito apoyo recibido, haciéndose 
presente en distintos momentos de mi 
vida, tanto alegres como los difíciles.
Si bien la silenciosa tarea que realizan 
la toman como una actividad cotidiana, 
quisiera resaltar el aspecto humano 
con la cual lo efectúan, haciendo de 
ello el buen acompañamiento y el 
engrandecimiento de los lazos entre 
los Suboficiales de la Fuerza Aérea. Por 
lo tanto quiero demostrar mi mayor 
reconocimiento y el de mi familia.
Por lo cual me enorgullece formar parte 
del Círculo de Suboficiales. Desde ya 
muchas gracias.

C.P. Mariela Mierez
OSFA 203504
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FÚTBOL 
Categorías: Veterano y Libre
Regionales: Córdoba, Mendoza, 
Río IV, Villa Mercedes, Paraná, 

Resistencia, Reconquista, Rosario, 
Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil, 
Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.  

 
Eliminatorias: 

Agosto / Septiembre 2009

Final: Noviembre 2009
 

PESCA EMBARCADA Y DE COSTA
Regional Reconquista

6, 7 y 8 de noviembre de 2009
 

TRUCO Y BOCHAS
Regional Río IV

4, 5 y 6 de septiembre de 2009
 

PADDLE
Regional Mar del Plata

2, 3 y 4 de octubre de 2009

deportes@mutualdelcirculo.com

“Torneo Nacional de Deportes 
10º Aniversario como Asociación

Mutual del C.Sb.F.A.A.-A.M”

Invitamos  a los asociados a colaborar con el 
Torneo Nacional de Deportes adquiriendo un 

BONO CONTRIBUCIÓN en la regional
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El sábado 23 de mayo se realizó en la 
Sede Central del C.Sb.F.A.A.-A.M. la 
“II Reunión Nacional de Deportes” de 
la que participaron el Vocal Titular del 
Consejo Directivo, Humberto Omar 
Mendoza y los Vocales de Deportes 
de las Regionales Córdoba, Mendoza, 
Villa Mercedes, Rosario, Resistencia, 
Reconquista, Río IV, y Tandil. 

También se hizo presente el Presidente 
del Consejo Directivo, Hugo Delmar 
Castellini, quien dio la bienvenida y 
realizó un análisis del Torneo pasado. 
Luego, se dio lectura al informe final 
del “Torneo Nacional de Deportes 
50º Aniversario”  donde se destacó la 
importancia de la realización de este 
tipo de actividades y la gran aceptación 
recibida por nuestros asociados. Al 
mismo tiempo los señores Vocales 
expusieron sus puntos de vista, según 
lo vivido en cada Regional, resaltando 
el gran esfuerzo que conlleva la 
preparación y desarrollo de este tipo 
de eventos.

Durante la reunión se decidió la 
creación de la “Subcomisión del 
Torneo Nacional de Deportes 2009” 

II Reunión Nacional de Deportes

con el objetivo de realizar una 
mejor organización y optimización 
de esfuerzos. La Subcomisión está 
conformada por Humberto Omar 
Mendoza, como presidente y como 
vocales: Jorge Luis Herrera, Walter 
Bernard, Julio Chávez y Néstor 
Molina. 

Para poder llevar adelante el Torneo, 
también se aprobó el lanzamiento de 
un Bono Contribución a nivel Nacional 
que estará a su disposición en todas 
las Regionales. 
A continuación, luego de evaluar 
diferentes propuestas de fechas y 
sedes, se determinó el calendario 
deportivo para el “Torneo Nacional 

de Deportes 10º Aniversario como 
Asociación Mutual del C.Sb.F.A.A.-
A.M” y el Vocal Jorge Luis Herrera, 
propuso la realización de un Torneo de 
Fútbol Senior (mayores de 45 años) a 
realizarse en la Regional Mendoza en 
el transcurso de este año. 

Para finalizar el encuentro, el Vocal 
Titular Humberto Omar Mendoza 
hizo entrega en nombre del Consejo  
Directivo de una placa recordatoria 
al Vocal de Deportes de la Regional 
Córdoba, Jorge Luis Herrera, en 
reconocimiento a su labor en la 
obtención de la “Copa Challenger 
del Torneo Nacional de Deportes 50º 
Aniversario”. 



DEPORTES 53

Natación de aguas abiertas
Dos hermanas unidas por la misma pasión 

Macarena y María de los Ángeles 
tienen 13 y 14 años, son hijas de 
Claudia y el S.P. Gabriel Soto y nadan 
profesionalmente desde hace 3 años. 
“Empezamos a nadar cuando papá hizo 
el Curso de Guardavidas, queríamos 
cambiar de deporte, nos llevó con el 
profesor y el 21 de diciembre de 2006 
empezamos”, cuenta María de los 
Ángeles.

Ambas hermanas entrenan todos los 
días, 2hs por la mañana y 2hs por la 
tarde, pero este esfuerzo diario no 
impide que Macarena defina este 
deporte como “lindo y divertido”. El 
campeonato tiene 9 fechas de las 
cuales deben asistir a más del 50% 
para estar en uno de los puestos. 
Durante el invierno la competencia se 
desarrolla en una pileta donde se nada 
desde 30 minutos a 1 hora, según la 
categoría. En el último campeonato 
ambas terminaron Campeonas cada 
una en su categoría y con asistencia a 
todas las competencias. 

¿Quiénes las acompañan en los 
torneos? ¿Tienen hinchada? 
Macarena: A los torneos además de 
nuestros papás nos acompañan otros 
familiares y  amigos de natación, 
más que nada de nuestro grupo. 
Pero si es por hinchada creo que 
ganaríamos! Siempre inventamos 
canciones que vamos cambiando 

dependiendo de la competencia.  
Sus padres, Claudia y Gabriel, las 
apoyan desde el comienzo y no dudan 
en comentar: “Verlas competir es 
emocionante, ellas solas desafiando 
el río, hay que vivirlo. Se mezclan 
muchas sensaciones, pero gritamos 
y las alentamos. Cada competencia 
la vivimos como una aventura en 
familia.” 

¿Qué les aporta a su relación de 
hermanas el practicar el mismo 
deporte?
María de los Ángeles: practicar el 
mismo deporte no es nuevo, siempre 
hacemos cualquier cosa juntas y es 
divertido. A veces, competimos entre 
nosotras. 
Macarena: ¡sí, nos incentiva a ser 
competitivas! – comentan entre risas.
El 21 de diciembre nadaron en el Club 
Marinas de la Ciudad de Santa Fe, en 
un dique de 30 metros de profundidad. 
“Miedo no tenía por que ¡¡no sabía 
que esa era la profundidad!!”, explica 
Macarena y con picardía agrega: 
“Nunca pienso por que profundidades 
nado, sé que no voy a ir al fondo”. 
Macarena y María de los Ángeles 
obtuvieron el premio San Jerónimo 
2008 a la Revelación en Natación. Este 

premio, lo otorga la Municipalidad 
de Reconquista y la Secretaría de 
Deportes a los deportistas que tienen 
más de 16 años y se los premia en 
cada disciplina en Oro, Plata y Bronce. 
Debido a que por su edad, Macarena y 
María de los Ángeles, no pueden entrar 
en la terna de adultos, les otorgaron 
esta importante distinción por su 
destacada labor y en reconocimiento 
a su carrera.
Cuando se les pregunta si tienen algún 
referente en esta disciplina, ambas 
coinciden en contestar con firmeza 
que no: “nos admiramos a nosotras 
mismas por el esfuerzo que hacemos 
en cada competencia”. 

Para finalizar, ¿Cómo se imaginan en 
el futuro?
Macarena: En el futuro me imagino 
enseñando natación y llegando a las 
carreras más famosas en los distintos 
lugares que se hagan. 
María de los Ángeles: yo me imagino 
nadando, pero como no sé lo que va a 
pasar, mejor vivo el presente…

NUESTROS ASOCIADOS SE DESTACANNUESTROS ASOCIADOS SE DESTACAN
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Un sueño hecho realidad 

El viento y el frío no fueron impedimento 
para que los amantes de este deporte 
demostraran sus habilidades

Gracias a una idea inicial del PC Juan 
Carlos Olmos, el Círculo de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea Argentina – 
Asociación Mutual, donó al Casino 
único de la Base Marambio un juego 
completo de Bochas.

La Dotación XXXIX desafió el clima 
hostil con un viento de más de 50 km/h 

Bochas en Base Marambio

y una temperatura de 30º bajo cero y 
disfrutaron con algarabía el partido 
inaugural.

Los dos equipos fueron integrados 
por el S.A. Marcelo Giordanengo y el 
S.A. José Ferreyra por un lado, y por 
el S.P. Jorge Melo y el PC Juan Carlos 
Olmos, por el otro. Se disputaron varios 
partidos demostrando gran virtuosismo 
técnico. En principio, la primera pareja 
sacó una leve ventaja, pero con el 
correr de los días se siguieron jugando 

encuentros que permiten acortar las 
diferencias.

Todo comenzó como un imposible en 
una charla más, entre tarea y tarea, 
pero gracias al CSbFAA-AM el sueño 
se cristalizó en la alegría de estos 
hombres, que día a día reafirman 
nuestra soberanía en las heladas 
tierras antárticas. El paisaje totalmente 
nevado, es testigo de que si se quiere 
se puede: Esta dotación quiso jugar a 
las bochas en Marambio y lo logró. 

Cuando el S.M (R) Enzo Ferreira 
cumplió 40 años, decidió cambiar el 
fútbol por otro deporte: el atletismo. 
Comenzó a entrenar y a participar 
en carreras de calle, hasta que tomó 
sus tiempos,  vio que estaba dentro 
de los parámetros esperados y pasó 
a participar en competencias a nivel 
Nacional e Internacional. “Es una 
gran satisfacción cuando uno puede 
superar sus propias marcas”, explica. 

Enzo Ferreira vive en Villa Mercedes 
y  pertenece al Círculo Sanluiseño de 
Atletas Veteranos, lo que le permitió 
participar de diferentes torneos 
sudamericanos obteniendo en Brasil 
el 3er Puesto en Salto en Largo el año 
2006.  

Atletismo a puro pulmón  
Entrena tres días a la semana durante 
dos horas y afirma: “lo que no es muy 
lindo es que voy a entrenar solo, por 
que la preparación cambia según la 
disciplina que haga cada uno”. 

Casado y padre de dos hijos, Enzo 
comenta: “me gustaría que mi familia 
pudiera acompañarme y  compartir  
con ellos todas estas emociones, pero 
el presupuesto con el que contamos es 
muy reducido”. Pero él está convencido 
que “el atletismo es un deporte muy 
sacrificado por que viajamos por todo 
el país a muchas competencias, pero 
es mi hobby, es lo que me gusta y me 
hace muy feliz”.  

NUESTROS ASOCIADOS SE DESTACAN
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Las mujeres también juegan al rugby

La C.P. Marta Medici juega al Rugby 
desde el año 2002 y sus primeras 
incursiones en este deporte fueron en 
la Escuela de Suboficiales de Fuerza 
Aérea cuando cursaba tercer año. “Con 
un grupo de compañeras practicábamos 
diferentes deportes durante la hora de 
actividad física y, como ya era el último 
año, se improvisaban juegos. Un día 
tomamos una pelota de voley como si 
fuese de rugby y fue allí donde se me 
despertó la curiosidad de saber más 
acerca de este deporte”, explica Marta. 

Al egresar en noviembre de 2000, 
fue destinada a la Dirección de 
Comunicaciones y al año de vivir 
en Buenos Aires descubrió a través 
de Internet uno de los tres clubes 
que contaban con rugby femenino 
y comenzó a entrenar junto en el 
equipo “Ñandú” en el Club Municipal 
de Vicente López. “Lo más importante 
que me dio este deporte es el orgullo 
de pertenecer, enfrentar situaciones 
riesgosas sin dudar, saber que siempre 
podemos hacer más de lo que pensamos, 
que después de caer te podes volver a 
levantar y seguir adelante…El deporte 
en sí nos brinda eso, incrementa 
nuestra templanza y nos hace más 
fuertes mental y físicamente”, explica 
Medici. 

A nivel profesional, Marta tuvo 
la posibilidad de participar con la 

Selección de Rugby Femenino de 
Argentina en el año 2008 y 2009, 
obteniendo el segundo lugar después de 
Brasil en los Juegos Sudamericanos. 

Las jugadoras del equipo “Ñandú” son 
mujeres, madres, novias y abuelas que 
demuestran su amor por este deporte 
cada día, sin dejar de cumplir con sus 
profesiones que son muy variadas: 
“tenemos desde una abogada, una 
policía, una ingeniera Química, una 
Organizadora de Eventos, profesoras, 
estudiantes y, por el momento yo soy 
la única representante de las Fuerzas 
Armadas - y agrega- es por eso que, 
quiero invitar a todas las chicas que 
no teman arriesgarse a un deporte 
de contacto como es el rugby y que 
quieran formar parte de este equipo 
que, además es un grupo de amigas”, 
finaliza con orgullo Marta Medici. 

NUESTROS ASOCIADOS SE DESTACAN

El S.A. Marcelo País participó del 
Campeonato Mundial de Pelota a Mano 
que se desarrollo en Ecuador del 8 al 15 
de noviembre de 2008 y donde obtuvo 
el segundo puesto en la modalidad 
Frontón. 

Pelota a Mano es un deporte de origen 
Vasco que comenzó a desarrollarse en 
Paraná con la llegada de los primeros 
inmigrantes. En nuestro país esta 
disciplina es considerada Amateur, a 
diferencia de países como España e Italia 
donde este deporte es muy fomentado y 
los jugadores son profesionales. 
“Por este motivo, nuestra delegación 
está conformada por la cantidad mínima 
de personas”, explica Marcelo y agrega: 
“Admiro el apoyo y profesionalismo 
que le brindan los países europeos 

Subcampeón mundial de pelota a mano

a sus jugadores, es lo que nosotros 
necesitamos para que se conozca y 
difunda este deporte. Hoy por hoy, 
nosotros solo contamos con el apoyo de 
familiares y amigos”. 

El Torneo se realiza cada dos o tres 
años, dura aproximadamente diez días y 
compiten entre 16 y 20 países. 
Los representantes de cada país son 
elegidos de un selectivo que se realiza 
entre varios clubes, clasificando los 
que tienen mejores condiciones y 
habilidades. “A diario veo personas de 
10 hasta 70 años disfrutando de este 
deporte, por eso voy a seguir practicando 
esta disciplina desde adentro o fuera 
de la cancha como espectador cuando 
el físico ya no me permita jugar más”, 
finaliza Marcelo País. 

El campeonato se realizó en Ecuador y el S.A. País, junto a su equipo, obtuvo la Medalla de Plata.

NUESTROS ASOCIADOS SE DESTACAN
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TaeKwon-do: Pasión por el deporte

El S.Aux. José Alberto Valdez tiene 
39 años y es Campeón Mundial de 
TaeKwon-do en “forma” y obtuvo el 
Bronce en “lucha” en su categoría. 
El torneo se realizó entre los días 
6 y 9 de noviembre de 2008 en la 
Ciudad de Punta del Este, Uruguay. 
 
¿Qué es el TaeKwon-do? 
El TaeKwon-do es un deporte muy 
completo que refuerza el estado 
físico, la salud, el bienestar personal 
y la defensa personal, muy importante 
para estos tiempos... 
Pero lo más importante para mi son los 
valores que trasmite, basados en los 
Principios y los Deberes, algo que se 
está perdiendo en nuestra sociedad.
 
El TaeKwon-do está compuesto por 
cinco facetas que componen un ciclo 
que encierra el método de aprendizaje: 
movimientos fundamentales, forma, 
ejercicios de frente a frente, 
entrenamiento con accesorios, defensa 
personal y lucha libre.

Desde hace 12 años, la Regional Córdoba 
cuenta con una Escuela de Fútbol 
destinada a chicos de entre 5 y 13 años.  
Esta actividad está coordinada por el 
Vocal de Deportes, Jorge Luis Herrera 
y dirigida por Hipólito Toledo, profesor 
de larga trayectoria en la enseñanza a 
los niños y con una vasta experiencia 
en el fútbol. Además, cuenta con la 
colaboración de Hugo Ledesma.

El principal objetivo de esta Escuadra de 
mini fútbol es contribuir en el desarrollo 
de las  capacidades físicas y humanas de 
los chicos, mejorando sus habilidades 
técnicas en este deporte y ayudándolos 
a comprender la importancia del 
compañerismo y el respeto, condición 

imprescindible para formar parte de un 
equipo deportivo.

Con estos principios y el destacado 
trabajo realizado por la Escuelita en 
todo estos años, la Regional Córdoba 
ha sido reconocida y felicitada en todos 
los torneos Inter Escuelas de los que 
ha participado a nivel provincial por su 
formación, corrección y respeto. 

¿Por qué elegió practicar este deporte?
Este deporte surgió en mí a partir de 
la preocupación por mantener a mi 
familia a salvo de la violencia en la 
calle, que ellos mismos se pudieran 
defender. Además de mantenerlos 
preocupados por tener una buena 
salud y que no piensen en cigarrillos, 
alcohol, drogas, etc. Cuando fui de 
pase a Comodoro Rivadavia, anoté 
a mi hijo Rodrigo para que siguiera 
practicando TaeKwon-do y como no 
conocía a nadie quiso que yo fuera a 

practicar con él. Con sólo 9 años, fue 
Subcampeón en Lucha y obtuvo bronce 
en Forma.

¿Qué significó para usted participar de 
este Campeonato Mundial? 
Fue algo muy lindo, una experiencia 
distinta a todos los otros torneos 
porque este es un mundial donde 
compiten muchos países, te permite 
intercambiar culturas aparte de 
conocer muchos lugares turísticos. Fue 
una muy buena experiencia. 

Escuelita de futbol
Educando a nuestros niños a 
través del deporte.

NUESTROS ASOCIADOS SE DESTACAN
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ÁREA SOCIAL
25-May-09
Festejo de la Fiesta Patria.
Entrega de diplomas y medallas por 
los 50 años con la FA.A.
09-Jul-09
Festejo del Aniversario de la 
Independencia.
Entrega de panoplias a los Asociados 
Vitalicios.
21-Set-09
Festejo del Día de la familia en el 
predio Pucará XIX - Mariló.
21-Nov-09
Finalización del torneo de fútbol 
veteranos.
28-Nov-09
Finalización del torneo de fútbol  
juvenil.
Jun–09
Agasajo a las promociones que 
cumplieron las “Bodas de Oro” con la  
FAA.
Dic-09
La Regional colabora activamente  
con los Veteranos de Malvinas y  con
Expedicionarios del Desierto Blanco 
(Antárticos).

ÁREA EDUCATIVA
La Regional cuenta  con la Peña Pucará 
de larga experiencia. Se dan  clases de 
folklore de marzo a noviembre.

Nuevos profesionales  egresados de la 
Escuela Universitaria de Enfermeria 
“Nuestra Señora de Loreto” del 
Hospital Aeronáutico Central.

C.  P. Cecilia Galvez (204.857)
C. 1º Víctor Fernandez (205.656)
C. 1º Sonia Rodriguez (205.929)
C. 1º Cristian Gutierrez (206.374)
C. María Luciana Duarte (206.518)
C. Walter Gustavo Galvez (206.526)
C. José Eduardo Luero (206.538)
C. Andrea Josefina Rengipo (206.575)
C. Edgardo Lionel Roldan (206.560)
C. Elio Raúl San Miguel (206.530).
C. Cinthia Vanina Tapia (206.530)
C. Carina Noelia Vidaurre (206.527)

CENTROS RECREATIVOS 
Y DEPORTIVOS
a)PUCARÁ XII (Palermo)  
SEDE DE LA COMISIÓN 
DIRECTIVA Y LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA REGIONAL.
Av. SARMIENTO Nº 4040 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos Nº (011) 4514.1626
(011) 4514-1530

1º)  BRINDA  LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS:

• Estacionamiento(sin cargo para los 
asociados).
• Quincho para 200 personas sin 
cargo para los asociados (no tiene 
exclusividad).
• Parque con parrillas y mesas al aire  
libre.
• Sauna
• Gimnasio
• Salón de fiesta para 200 personas 
equipado completo.
• Salón chico para 40/50 personas.
• Cancha de pelota a paleta cubierta.
• Canchas de paddle 
(concesionadas).
• Canchas de fútbol    7 (césped)
• Cancha de fútbol 5 rápida 
(cemento).
• 4 canchas de tenis (concesionadas).
• Natatorio 

ARANCELES
Aranceles de ingreso y 
estacionamiento del centro 
recreativo
PUCARÁ XII – (Palermo) -  
Temporada   2008/2009

SEDE REGIONAL BUENOS AIRES
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1. INGRESO
Asociados Activos, Participantes 
y Adherentes:  Sin Cargo
Aux. de Agreg. Aeronáuticas 
acreditados en el país, 
y sus fliares. directos:  Sin Cargo
Asociados de Círculos Pares (Convenio 
N. Milenio) 
Mayores  de 12 años: $ 6,00 
Menores 06 a 11 años: $ 3,00 
Invitados y Mutuales con convenio 
Días Hábiles: 
Mayores   de 12 años: $ 8,00   
Menores de 6 a 11 años: $ 4,00  
Sábados, Domingos y Feriados:
Mayores   de 12 años: $ 10,00   
Menores de 6 a 11 años: $  5,00   

ESTACIONAMIENTO (Por Día)
Asociados Activos, Participantes 
y Adherentes: Sin Cargo
Asociados de Círculos Pares 
(Convenio Nuevo Milenio): $ 5,00  
Auxiliares de Agregaciones 
Aeronáuticas acreditados en el país.  
Sin Cargo 

Invitados y  Mutuales con convenio
Días Hábiles: $8,00
Sábado, Domingo y Feriados: $8,00            
Estadía : $15,00           
Taquilla:  abono mensual  
Asociados Activos, Participantes 
y Adherentes: $ 5,00

ARANCELES DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS DEL CENTRO 
RECREATIVO
PUCARÁ XII – Palermo 
1.  TENIS
Los Asociados tienen arancel especial 
con Tenis Argentino.
2. FÚTBOL (Cancha del Predio) 
Asociados Activos, Participantes y 
Adherentes.  Sin cargo  
Asociados de Círculos Pares 
(Convenio N. Milenio), 
Mutuales Sin cargo  
Auxiliares de Agregaciones                                                            
Sin cargo  
Invitados (Abonan entrada al predio 
y  el estacionamiento).                   
3. SAUNA
Asociados Activos, Participantes 
y Adherentes: $5,00
Asociados de Círculos Pares 
(convenio N. Milenio), 
Mutuales: $ 5,00
Auxiliares de Agregaciones: $ 7,00
Asociados de Mutuales con convenio.                                             
$ 7,00
Invitados mayores (presentado por 
un  Asociados): $7,00  
4. PADDLE
Los asociados tienen aranceles 
especiales con Tenis Argentino.
5. GIMNASIO                                                                                           
Mensual Asociados Activos, 
Participantes y adherentes: $ 10.00             
Asociados de Círculos Pares 
(convenio N. Milenio), Mutuales 
Con convenio: $10.00
Auxiliares de Agregaciones: $ 15.00            
Invitados no Asociados y 
Particulares: $ 20.00 SALÓN DE 
FIESTAS DEL CENTRO

RECREATIVO PUCARÀ XII – 
(Palermo)
ARANCELES CATEGORIA
Lun/ Jue  ½ jornad 

Vier/ Dom ½ jornad
Asociados Activos (Bodas de Oro 
-Plata- enlace) S/cargo S/carg 
S/carg S/carg
Asociados Activos Participantes 
y Adherentes $800 
$350 $1.000 $500
Círculos Pares y fliar de asociado con 
convenio $1.500 
$1000 $2.000 $1.700
NOTA:  
a) El costo total del alquiler del salón 
incluye: Servicio de guardarropas, 
Servicio de valet en toilettes, 
electricista, musicalización (Disk 
Jockey) e impuestos (SADAIC)
b) El Servicio de catering será 
realizado por la Empresa “5 IDEAS              
únicamente. EL Asociado Activo 
podrá optar por un servicio de 
Catering externo.
SALÓN CHICO (ROSADITA) 
PUCARÁ XII (Palermo)
Asociados Activos, Participantes y 
Adherentes $ 150,00 
DESC. 20%
$120,00
Círculos pares (Convenio Milenio)  
$ 200,00 
Invitados y Mutuales con convenio 
$ 250,00 
PUCARÁ XIII (EZEIZA):
Camino Real o Ex Camino Centro 
Atómico S/N. | Localidad: Ezeiza.
Teléfonos: (011) 4480-9534
(011) 4480-9157
 Brinda los siguientes servicios:
• Tres canchas de fútbol 11.
• Dos canchas de tenis piso sintético.
• Cancha de paddle.
• Cancha de básquet.
• Cancha de voley.
• Pileta de natación olímpica.
• Pileta de natación para niños.
• Salón de fiesta para 100 personas. 
• Parrillas cubiertas.PUCARÁ XII PALERMO



• Parrillas al aire libre.
• Vestuarios.
• Camping.
• Sector de campamentos.
• Bar restaurante.
       
OBRAS PROYECTADAS Y 
CUMPLIMENTADAS
Se encuentra en ejecución la 
remodelación de los sanitarios del 
sector viejo (barracas) a nuevo.
Se reparó la cancha de paddle.
En ejecución la remodelación de las 
canchas de tenis.
ARANCELES
ARANCELES DE INGRESO 
Y ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO 
RECREATIVO
PUCARÁ XIII – (Ezeiza) -  
1. INGRESO
Asociados Activos, Participantes 
y Adherentes: Sin Cargo
Aux. de Agreg. Aeronáuticas 
acreditados en el país, y
sus fliares. directos: Sin Cargo
- Asociados de Círculos Pares 
(Convenio N. Milenio) 
Mayores  de 12 años: $ 6,00 
Menores 06 a 11 años:  $ 3,00 
Invitados y Mutuales con convenio 
- Días Hábiles
Mayores   de 12 años $ 8,00   
Menores de 6 a 11 años: $ 4,00  
Sábados, Domingos y Feriados:
Mayores   de 12 años: $ 10,00   
Menores de 6 a 11 años: $  5,00   
- Estacionamiento (por día)
Asociados Activos, Participantes 
y Adherentes: Sin Cargo
Asociados de Círculos Pares 
(Convenio Nuevo Milenio) $ 5,00  
Auxiliares de Agregaciones 
Aeronáuticas acreditados en el país.    
Sin Cargo 
- Invitados y  Mutuales con 

convenio
Días Hábiles: $8,00
Sábado, Domingo y Feriados: $8,00            
Estadía: $15,00 
ARANCELES DE LAS CANCHAS 
DE FÚTBOL
Asociados activos –Adherentes, 
Participantes (por partido) $  35.00
Asociados de Cir. pares y Aux. de 
Agregaciones: $ 45.00
Mutuales con convenio $ 100.00
invitados  $ 100,00

SALÓN PARA FIESTAS DEL 
CENTRO RECREATIVO
PUCARÁ XIII –(Ezeiza)  
El uso del salón de fiestas del 
Centro Recreativo PUCARÀ XIII, 
tendrá vigencia los costos  que a 
continuación se detallan: Asociados 
Activos y Participantes (enlace-bodas 
de plata-de oro) S/cargo 
Asociados Activos, Adherentes, 
Participantes  $ 250
Círculos Pares (Convenio Milenio) 
$ 300 
Familiar de Asociados y/o Mutuales 
c/ convenios $ 500 
No Asociados (presentado por un 
socio) y Concesionario $ 800 
ARANCELES DEL CAMPING
POR DÍA (por persona)
Asociados Activos, Participantes y 
Adherentes $2.00
Socios de Círculos Pares y/o Mutuales                                                 
$4.00                                

Mutuales con convenio e Invitados                                                      
$6.00
MENSUAL                                                                                                  
Asociados Activos, 
Participantes y Adherentes.                              
$100.00
PUCARÁ  XIV (Mariló)
Av.- Julio A. ROCA Nº 2778.
Localidad: Lomas de Mariló
Partido de Moreno.
Teléfono: (011) 4468-0034
Intendente: 15-6447-6758
• Pileta de natación
• Canchas de fútbol 7.
• Sector de juego de niños.
• Salón de fiestas.
• Bar-restaurante
• Salón de fiestas grande.
• Salón de fiesta chico.
• Sector de campamentos.
• Estacionamiento
• Tres viviendas con todos los 
servicios se alquilan los 365 días del 
año.
OBRA EJECUTADAS 
Construcción de sanitarios para 
damas y caballeros 

ÁREA DEPORTES
Marzo – 2009-  Inicio torneo 
regional de fútbol juvenil 2009.
Marzo  - 2009-  Inicio torneo 
regional de fútbol veteranos 2009.
Marzo - 2009-   Inicio de las 
actividades de la escuela de voley 
masculinos y femeninos.

ANEXO PUCARÁ XIII EZEIZA CABAÑA DE PREDIO PUCARÁ XIV MARILÓ
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ÁREA SOCIAL
SUBCOMISIÓN DE DAMAS

En el último Té-Bingo se efectuó  una 
muestra de manualidades y desfile 
de modas. La Subcomisión destina el 
excedente de los fondos recaudados 
para la adquisición de elementos para 
el servicio social (muletas, andadores, 
sillas de ruedas, etc.)

SEMANA ANIVERSARIO

La Vocalía Social desarrolló 
diversas actividades referidas al 
acontecimiento. Se realizó un 
responso frente al Panteón I de la 
Regional, Luego de la invocación 
religiosa se depositaron dos ofrendas 
florales, una en el panteón y otra al 
pie del Cristo.

También durante la semana se 
presentó una muestra de manualidades 
realizadas en el taller, exhibiéndose 
los trabajos de todo el año. 

CENA – BAILE “50 
ANIVERSARIO”

El 29 de noviembre de 2008, y como 
broche de oro de la actividad anual, 
se realizó la “Cena 50º Aniversario 
de la Regional y cierre del Año del 
Cincuentenario de nuestro Círculo”. 
La velada se llevó a cabo en el salón 
de actos del Grupo Aspirantes de 
la E.S.F.A. Estuvieron presentes los 
Suboficiales Precursores S.M. (R) 
Ángel Benito Brizuela y S.M. (R) 
Osvaldo Figueroa.
 La cena fue presidida por el Presidente 
del C.Sb.F.A.A. – A.M. y se contó con 
la presencia de miembros del C.D., ex 
Presidentes regionales, autoridades 
de las Regionales Mendoza, Paraná, 
Buenos Aires, invitados especiales, 

asociados y familiares. El show  
contó con números en vivo como ¨La 
Camerata Córdoba”  sorteándose en 
la oportunidad una variada cantidad 
de premios entre los asistentes.

ASCENSO A SUBOFICIALES 
MAYORES

En el mes de diciembre el presidente 
de la Regional  brindó una exposición 
sobre los servicios, beneficios y 
actividades que brinda la Mutual  
tanto en lo jurisdiccional como en lo 
nacional.
Posterior al almuerzo se hizo entrega de 
las insignias a los nuevos Suboficiales 
Mayores de la Guarnición Aérea 
Córdoba recientemente ascendidos. 

CEREMONIA “2 DE ABRIL”

Con motivo de conmemorarse el 27º 
Aniversario de la Gesta de Malvinas 
se llevó a cabo una ceremonia en 
homenaje al “Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de Malvinas”. 
Estuvieron presentes, además de las 
autoridades regionales, Suboficiales 
Veteranos, ex Combatientes, asociados 
y familiares. Finalizada la ceremonia 
se compartió un desayuno. 

DEPORTES

Para mantener el estímulo de las 
prácticas deportivas se ha previsto 
la organización y participación de los 
atletas de la Regional en torneos de 
distintas disciplinas.
Además se continúa apoyando a los 
asociados que compiten representando 
a la Regional.
En la temporada estival en 
coordinación con la Comuna de San 
Antonio de Arredondo, asiento del 

“Pucará II”, se realizó una maratón 
de montaña con la participación de 
numerosos asociados y familiares. 
El primer puesto en la categoría 
veteranos lo obtuvo el S.M. (R) 
Roberto Gonzalez.
La Regional colaboró donando la Copa 
Challenger a disputarse en el evento.

CULTURA 

Convenios vigentes: Complementación 
Educativa con el “Instituto de 
Formación Profesional Educar “ e 
“Instituto Mariano Moreno”, ofrecen 
bachillerato a distancia, tecnicaturas 
en administración de empresas, 
RR.HH, informática, agentes de 
propaganda médica, gastronomía.
Cursos y talleres: Oratoria y Relaciones 
humanas.
Marketing personal. Mutualismo 
(capacitación para futuros dirigentes)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS – PRIMER SEMESTRE 
2009

Marzo: 
Inicio de la escuela de minifútbol 
– campo de deportes E.S.F.A.
Abril: 
Torneo de voley – Homenaje a 
Veteranos de Guerra de Malvinas
Mayo: 
Torneos de pesca, truco y bochas
Junio: 
Torneo de tiro – pistola militar 9 
mm. – Polígono G-A.Cba.

CAMPING
Pucará II: 
Se realizaron trabajos de 
reacondicionamiento a fin de lograr 
mejores  comodidades  para  los  usuarios.  
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Se pueden mencionar:
- Remodelación del ingreso al 
predio, pintura del salón comedor y 
proveeduría.
- Cerramiento de uno de los 
quinchos equipándoselo con: freezer, 
mesas, sillas, vajilla, mantelería, 
equipo completo para asador y dos 
ventiladores de techo con capacidad 
para 25 personas.
- Finalización de la  “Cabaña tipo 
Alpina”, totalmente equipada para 6 
personas. Igualmente está equipado 
el hospedaje “Torre del Mirador”.
- Se llevó a cabo el ordenamiento 
de más de 50 parcelas con tendido 
del sistema eléctrico en forma 
subterránea, construcción de asadores, 
mesadas, bachas y desagües. También 
se reacondicionó el sector de deportes 
y juegos para los niños. 

HOTELERÍA
Ubicado en el centro de la ciudad de 
Córdoba, a metros del centro comercial, 
financiero e histórico, nuestro Hotel 
junto al Bar – Restaurante ofrece un 
lugar cálido y amable. 
Se incluye  en el servicio al 
pasajero:
-Habitaciones con baño privado
-Desayuno
-Aire acondicionado central
-Teléfonos – fax.
-Salones para capacitación 
y reuniones.
-Área protegida
-Wi-Fi
-Bar – restaurante con menú 
a la carta
-Cochera
-Quincho
-Playón deportivo

El Estudio Juarez & Asociados, le ofrece a los Sres. Integrantes de las FF.AA. 
(activos y pasivos) asesoramiento jurídico en las áreas de derecho civil, 
familia, sucesiones, administrativo y administrativo militar.
Reclamos por dec. 1490/02; 1104/05; 1095/06 y  871/07 (para el 
personal en actividad, retirados y pensionistas)
RECLAME su incapacidad contraída y/o agravada por los actos 
del servicio Reclamos por Daños y Perjuicios Federales.
CONSULTAS SIN CARGOS A LOS SOCIOS DEL CSFAAM.
Gastos y honorarios al �nalizar el proceso. Planes de cuotas.

Rosario de Santa Fe 231 P. 9 Of. 9 
Telefax 0351-4240071 – 5000 - CORDOBA

Mai: info@juarezyasociados.com.ar | www.juarezyasociados.com.ar 

-Pileta climatizada
-Pago a través de tarjetas de crédito 
o débito.
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El 02 mayo de 2009 con motivo de 
la “remodelación y climatización 
del natatorio”, de la sede social de 
la Regional Córdoba del Círculo 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina – Asociación Mutual, se 
llevó a cabo una ceremonia que tuvo 
la siguiente secuencia de actos:

- Recepción de los invitados
-Descubrimiento de la Placa 
Recordatoria por parte del señor 
Presidente del Consejo Directivo del 
C.Sb.F.A.A. A.M. S.M. (R) Hugo Delmar 
Castellini, el señor Presidente de la 
Regional Córdoba del C.Sb.F.A.A. 
Asoc. Mutual S.M. (R)  Horacio Cruz 
Ramón y el señor Concesionario del 
Natatorio Climatizado D. Esteban 
Basnec.
- Invocación Religiosa y bendición 
de las instalaciones a cargo del 

Padre Rafael Mélida de la ESFA.
-  Palabras alusivas a cargo del 
señor Vicepresidente de la Regional 
Córdoba del C.Sb.F.A.A. Asoc. Mutual 
S.M. (R) José Doroteo Peralta.
- Actividades Acuáticas
- Vino de Honor

Concurrencia: Asistieron al acto, 
el Presidente y Vocal Titular del 
Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A. - 
A. M., integrantes de la Comisión 
Directiva y Representantes de la 
Regional Córdoba, ex Presidentes 
del C.Sb.F.A.A. y de la Regional 
Córdoba, Presidentes de Regionales, 
Presidentes de Círculos pares, 
Presidentes 2do. de Casinos de 
Suboficiales de la Guarnición Aérea 
Córdoba, asociados, familiares 
e invitados especiales

Ceremonia de  remodelación y climatización del natatorio

PILETA CLIMATIZADA

Ya se encuentra funcionando la 
“pileta climatizada”, el esfuerzo de 
esta Regional se concreta en obras 
y servicios. Estamos en condiciones 
de brindarles a todos los asociados 
y su grupo familiar la posibilidad de 
acceder durante todo el año a las 
actividades previstas tales como: 
recreación acuática, cursos de 
natación, terapia para personas con 
limitaciones motrices y  pileta libre 
en el horario de 07:00 a 23:00 horas.

SISTEMA HIDRANTE

La obra de instalación del sistema fijo 
a base de agua pura contra incendios 
fue adjudicada a la empresa Dintel 

Construcciones en la suma de 
$ 135.800 con IVA incluido, que está 
siendo abonado en pagos parciales 
conforme al sistema de avance de obra. 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Se recuerda a los asociados que 
disponen de un consultorio propio 
en el 2º piso de la Regional. Bajo el 
convenio con Gerdanna Odontológico 
el asociado y familia tiene la 
posibilidad de acceder a este servio en 
forma personalizada. La atención está 
a cargo de la Doctora María Felcan.

Para solicitar turnos comunicarse a los 
teléf. (0351) 434-1460/61 int. 122 en el 
horario de atención: martes de 09:00 a 
13:00 hs. y jueves de 14:00 a 19:00 hs.  

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

CEREMONIA 2 DE ABRIL
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En lo social y deportivo, se continuaron 
realizando eventos en forma conjunta 
con el Casino de Suboficiales de la IX 
Brigada Aérea, en  instalaciones de los 
dos organismos 
- Continúa en vigencia el convenio con 
DIARCO, para adquisición todos los 
elementos que ofrece la firma a precio 
“mayorista”.

- Sé está realizando un acuerdo 
con la Cooperativa Odontológica 
Independiente Ltda., sito en Rawson 
817 2º piso, Teléfono 0297-446 
7045/ 0297-444 2538 , E-mail: 
odontocoop@infovia.com.ar, de 
Comodoro Rivadavia, para la atención 
Odontológica en las especialidades 
Ortodoncia y Ortopedia funcional de 
los maxilares para niños y adultos: 
prótesis dental en todas sus variantes, 
ya sean fijas, removibles o combinadas 
y también prótesis odontológicas 
sobre implantes óseos integrados, con 
importantes descuentos. 
Estos tratamientos pueden ser 
financiados mediante la Cartera de 

Ayuda Económica Mutual, tramitada a 
través de la Regional.

Aunque el Círculo cuenta con el 
Servicio de Provisión de Elementos de 
Ortopedia, se concretó un convenio 
con la firma “ORTOPEDIA PROVITEC”, 
con descuentos del 7% en el servicio  
de alquiler de sillas de ruedas, 
muletas, andadores y bastones, con 
la sola presentación de la credencial 
de asociado a la Mutual. La ortopedia 
atiende  en  calle Rawson 1436 
Comodoro Rivadavia, Tel/Fax 0297-
447 8240, E-mail: proviteccomodoro@
speedy.com.ar

Se continúa gestionando ante el 
Municipio de esta Ciudad, y el Instituto 
Provincial de la Vivienda, la continuidad 
del Proyecto del Plan Habitacional. 
Al momento se está coordinando la 
sesión de las tierras al IPV y el llamado 
a licitación para la construcción de las 
viviendas a los asociados inscriptos al 
plan.

Para que nos sigan conociendo 
un poco mas...
HOY “PENINSULA VALDES”

La Península Valdés y sus áreas 
de influencia tiene un paisaje 
predominante de ambientes de 
meseta que abarca el 90 % de su 
superficie, el 10 % restante está 
formado por cuencas cerradas 
(salinas) y ambientes costeros 
con playas de acantilados, arena 
y canto rodado. El clima de la 
región noroeste de la provincia del 
Chubut es considerado como un 
semidesierto frío que recibe entre 
150 y 200 mm de precipitación 
promedio por año. En la Península 
Valdés sin embargo, los Golfos 
Nuevo y San José le proporcionan 
características de isla, lo que le da 
mejores condiciones hídricas que 
otras tierras que se extienden hacia 
el continente con un consecuente 
aumento de la vegetación. 

Estas condiciones marinas y 
terrestres diferenciales, han 
favorecido la evolución de un 
extraordinario potencial faunístico, 
convirtiéndola en un lugar de 
mucha importancia para la 
conservación y el turismo. La región 
esta influenciada por él límite sur 
de la provincia fitogeográfica del 
monte que esta representada por 
muchas especies de arbustos y 
por aves y mamíferos adaptados 
a climas áridos como la mara, el 
cuis y la copetona. Otras especies 
cubren un espectro mucho mayor 
de ambientes y superficies en toda 
la Patagónica, como el guanaco, el 
zorro gris, el choique y el zorrino.

TERRENO CEDIDO POR MUNICIPIO DE COMOD. RIVADAVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

TERRENO NIVELADO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDAS 
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En el marco del 50 Aniversario y con 
motivo de celebrarse las tradicionales 
fiestas de fin de año, se organizó una 
cena show el 13 de diciembre de 
2008. En la oportunidad se distinguió 
a Suboficiales asociados que, al 
cumplir 80 años de edad, fueron 
nombrados asociados vitalicios.

Nos acompañaron en tan significativa 
ceremonia el señor Vicepresidente 
del Consejo Directivo S.M. (R) Juan 
Emilio Celén, señor Vocal Titular 
del Consejo Directivo S.M. (R) José 
Gaspar Falorni, ambos acompañados 
por sus esposas. Además de brindar 
el marco institucional acorde al 
acontecimiento, hicieron entrega de 
los estandartes que representan al 
C.Sb.F.A.A. – A.M., Regional Mendoza 
y al mutualismo. Estos presentes 
fueron recibidos por el Presidente de 
la Regional S.M. (R) Joaquín Pamelín 
y el Vicepresidente S.M. (R) Eduardo 
Guerrero, respectivamente.

ESCUELA DE VERANO

Como es tradición todos los años, 
la Regional organiza la escuela de 
verano en las instalaciones del predio 
Pucará III.
Esta actividad tan importante en 
época del receso escolar, orientada 
a los hijos de nuestros asociados 
comprendidos entre los 4 y 13 años 
de edad, estuvo a cargo del área 
de la Vocalía Social y contó con la 
colaboración de profesionales de la 
citada actividad.

Cada evento fue una ocasión propicia 
para compartir una noche distinta.
Podemos decir con satisfacción que, 
finalizado el ciclo, no hubo que 
lamentar inconvenientes.

La Comisión Regional agradece a 
cada uno de los que colaboraron para 
que ésto llegara a buen fin, quedando 
demostrado los valores de la familia. 
¡Gracias por la confianza!

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

En el marco de las atribuciones y 
responsabilidades que nos otorga 
el Estatuto Social, se formó la 
Subcomisión de Higiene y Seguridad 
en el ámbito regional cuya tarea 
entre otras consiste en programar y 
realizar cursos/talleres relacionados 
con la capacitación del personal que 
cumple funciones en el área.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

Este curso fue dictado por el 
asociado S.P. (R) Doctor Juan Carlos 
Fama y trató sobre los siguientes 
temas: desmayos, desvanecimientos, 
pérdida de conocimiento, asfixia por 
absorción de emanaciones, heridas 
cortantes, contusiones, detención de 
hemorragias, ¿cómo actuar después 
de haber recibido una descarga 
eléctrica?, RCP sus alternativas y 
algunas consideraciones en general.

TALLER DE SEGURIDAD 
URBANA

Dictado por el asociado adherente 
Comisario General (R) de la Policía 
de Mendoza Abelardo Cano, consistió 
en medidas preventivas en cuanto 
a seguridad. Estuvo orientado en 
la primera etapa a personal de la 
Comisión Regional y Subcomisiones.
Es nuestro deseo destacar la 
desinteresada colaboración del 

Dr. Fama y  del Comisario General 
(R) Cano, al ocupar tiempo de sus 
actividades en el dictado de estos  
cursos / taller sin cobrar ninguna 
remuneración.    

IMPORTANTE CONVENIO 
TURÍSTICO

La Regional ha firmado un importante 
convenio turístico con el complejo de 
Cabañas DQ “DON QUITO”. De manera 
general podemos comentar algunos 
aspectos del servicio que brindan a 
quien las visite: 

Situadas en el distrito de Villa 25 de 
Mayo a solo 25 km. De la ciudad de 
San Rafael nos encontramos con un 
paisaje en el que predomina la belleza 
y la tranquilidad.
 
El contacto permanente con la 
naturaleza nos permite disfrutar de 
diques, ríos, camping y mucha vida 
al aire libre. Cuenta con servicios de 
cabalgatas por las laderas del río, 
lugares dignos de tours fotográficos.

La cabaña brinda comodidades para 5 
personas con TV satelital, libros, DVD, 
quincho y cochera.

A pocos kilómetros se encuentran 
diques que se conectan entre sí.
Por la misma ruta se llega al Dique el 
Tigre y un poco más allá el Dique Los 
Reyunos, un hermoso lugar con gran 
marco de agua y montañas.

También se cuenta con un camping 
a las orillas del Dique Galileo Vitale 
con todas las comodidades para los 
acampantes.

También se cuenta con cabañas

Fiesta de Fin de Año



REGIONALES 65MENDOZA

situadas en la parte sur de San 
Rafael a pocos kilómetros de centros 
turísticos como lo son bodegas, Dique 
El Nihuil y el Valle Grande, donde se 
puede practicar rafting, cabalgatas, 
treking, etc.

Dentro de las cabañas hay 
comodidades para 4 y 7 personas con 
pileta, quincho, churrasqueras, TV, 
etc. Estas cabañas se encuentran a 10 
km. del centro de San Rafael.

El pasado 18 de febrero, el Casino 
de Suboficiales de la IV Brigada 
Aérea se vio engalanado con la 
presencia de la señorita Paula 
Bermudez, Reina Departamental 
representante del Departamento 
de Las Heras, Mendoza, en el marco 
de los actos de la “Fiesta Nacional 
de la Vendimia 2009”.
La soberana juntamente con 

su corte, representantes de los 
Distritos de este Departamento 
del oeste mendocino fue recibida 
por el Presidente 2º del Casino de 
Suboficiales de la IV Brigada Aérea, 
Suboficial Mayor Carlos Alberto   
Tissera y personal de su Comisión 
quienes las agasajaron con un 
pequeño ágape en el salón de fiestas 
del mencionado casino.

REGRESO DE CAMARADAS 
DE CHIPRE
El 19 de febrero regresaron de su 
misión en Chipre  el Suboficial 
Ayudante Ricardo Dionisio Liceaga  
(Mec.Tall. 201371 )  y el Suboficial 
Auxiliar Miguel Alfredo Quiñones 
(Mec. Aer. 202594) , ambos de 
la dotación permanente de la IV 
Brigada Aérea,  quienes habían  
partido hacia la Isla de Chipre en 
pasado 6 de Julio de 2008 para 
cubrir puestos en el Sostenimiento 
y Mantenimiento de Paz en la Base  
UNPA  (Unites Nations Protected 
Area) de UNFICYP (Nicosia)  
República de Chipre.

Feliz regreso camaradas 

LA REINA DEPARTAMENTAL DE LAS HERAS VISITÓ EL CASINO DE 
SUBOFICIALES DE LA IV BRIGADA AÉREA  

S.A. LICEAGA Y S.AUX. QUIÑONES ESCUELA DE VERANOQUINCHO DEL CAMPING

REUNIÓN CON LA REINA DEPARTAMENTAL DE LAS HERAS
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ÁREA SOCIAL

El 29 de octubre de 2008 se realizó 
la ceremonia del 50º Aniversario de 
la creación del C.Sb.F.A.A. – A.M. 
En la oportunidad se hizo entrega 
de una plaqueta recordatoria a la 
primera empleada que,  cumplida 
sus funciones en la sede, obtuvo el 
beneficio de la jubilación. 
Además como es habitual se 
entregaron panoplias y diplomas 
con medalla a los asociados que 
obtuvieron el carácter de vitalicios, 
aquellos que cumplieron cincuenta 
años de ingreso a la Fuerza Aérea, los 
que pasaron a situación de retiro y 
los que ascendieron al último grado 
de su carrera. Fueron invitados  a la 
velada ex Presidentes de la Regional, 
e integrantes de la primera Comisión 
Directiva iniciadora de la Regional que 
desempeñaron sus funciones desde el 
29 de octubre de 1958 al 29 de mayo 
de 1961. Estuvieron presentes los 
Suboficiales Mayores (R) Alciro Marvel 
Bonnin, Juan M. Robaina, Santiago M. 
Caccia y Oscar Víctor Rudi.

OTROS PROYECTOS

Como es ya costumbre se tiene 
proyectado realizar dos actividades en 
conjunto con el Casino de Suboficiales 
de la II Brigada Aérea. La primera de 
ellas es el festejo del “Día del Niño“. La 
otra es la entrega de presentes a las 
esposas de los asociados de la Mutual 
y miembros del Casino.

CONVENIOS COMERCIALES

Se realizó un convenio con la casa 
“El Mago”, correspondiente al rubro 
vestimenta. En ella se podrá comercializar 
a través de órdenes de compra.

RECONOCIMIENTO

La Comisión Directiva de la Regional 
Paraná, desea hacer una mención 
especial al asociado S.M. (R) Alciro 
Marvel Bonnin, delegado en la ciudad 
de  Santa Fe, por su amplia colaboración  
y sus profundos conocimientos en el 
asesoramiento y  gestiones que deben 
realizar los asociados residentes en su 
jurisdicción. 

ÁREA DEPORTES

Con motivo del 50º aniversario de la 
Mutual se realizó durante los días 3 
y 4 de octubre de 2008, el Torneo 
de Fútbol Juvenil y Veterano, zona 
litoral, con la participación de los 
equipos de las Regionales Rosario, 
Reconquista, Resistencia y Paraná.

La C.D. de la Regional quiere destacar 
a los asociados que participaron en 
dos importantes torneos deportivos:

a) Escuadra de tiro, realizado en la 
ciudad de Mar del Plata en noviembre 
de 2008 obteniendo la copa 
Challenger.

b) Asociado Marcelo Pablo Pais obtuvo 
el 2do. Puesto en el Campeonato 
Mundial de Pelota a Mano realizado 
en Ecuador.

CAMPING PUCARÁ VIII  

Está en estudio de la Comisión 
Directiva el proyecto para la 
ampliación del solarium de los 
natatorios y la construcción de una 
nueva piscina con rampa y escalera 
para asociados adultos y personas 
con capacidades diferentes.

SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 

Se continúa con los reintegros del 
coseguro (29%) de media y alta 
complejidad que el asociado y su 
grupo familiar abonan en la obra 
social. Además se brinda:

- Subsidio por fallecimiento
- Reintegro por cristales recetados.
- Préstamo sin cargo de elementos de 
ortopedia.
- Reintegro por calzado y plantilla 
ortopédica.
- Reintegro por vacuna de hepatitis.
- Reintegro por vacuna meningitis.
- Reintegro por vacuna contra la 
varicela.
- Reintegro por vacuna MMR.
- Reintegro por vacuna antigripal.
- Reintegro por estimulación temprana 
hasta 30 sesiones al año.
- Reintegro por kinesiología hasta 30 
sesiones al año.
- Reintegro por psicología hasta 30 
sesiones al año.
- Reintegro por psiquiatría hasta 30 
sesiones al año.
- Reintegro por análisis.
- Reintegro por audífonos. Reintegro 
por lentes de contacto.
- Práctica oftalmológica (hasta $ 100).
- Bolsa de colostomía.
- Órdenes de odontología.
- Servicio de emergencia odontológica 
(S.O.S.).
- En la Cruz Roja servicio de: toma de 
presión arterial.

FESTEJOS DEL TORNEO
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- Curaciones Simples y Planas.
- Nebulizaciones
- Inyectables incluye descartables
- Convenio con empresas de transporte 
de larga distancia: 
BASA, Flecha Bus, San José
- Ayuda escolar primaria (mochila con 
útiles de 1º grado)
- Servicio de sepelio (Empresa Sentir 
de calle Villaguay 147)
- Servicio de urgencia y emergencia 
médica (SEM teléf. 4311718), 
enfermería e internación de primera, 
en Clínica España (únicamente de 
calle España 559)
- Casamiento reintegro de ($ 80) o la 
utilización por una noche de la suite 
del Hotel Círculo.
- Por aniversario de bodas de plata y 
de oro matrimoniales se otorga cien 
pesos ($ 100).
- Más de 80 convenios con casas de 
comercio.

CEREMONIA DEL 50º ANIVERSARIO

CEREMONIA DEL 50º ANIVERSARIO

CEREMONIA DEL 50º ANIVERSARIO

ELIMINATORIAS DEL TORNEO NAC. DE FUTBOL

FESTEJOS DEL TORNEO
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La Regional se encuentra ubicada 
en la ruta de paso del corredor 
bioceánico, a través de la autopista 
Ruta Nacional Nº 7, que une la costa 
del Atlántico con la del Pacífico.

Tan sólo 80 kilómetros la separan de la 
ciudad capital de San Luis, en donde a 
escasos 10 kms. comienza el circuito 
serrano que brinda posibilidades de 
visitar las localidades de Potrero de 
los Funes, El Volcán, Trapiche, Dique 
La Florida y muchos lugares más 
de impresionante belleza natural. 
Tomando por Ruta Nº 148 Norte, dista 
180 kms. de la conocida Villa de Merlo. 
Como opción local se puede conocer 
la folclórica Calle Angosta, ícono de 
Villa Mercedes y para los asociados, 
el Museo Aeronáutico de la V Brigada 
Aérea, abierto a todo público, riquísima 
guarda de baluartes del quehacer 
aeronáutico de diferentes épocas.

OBRAS Y/O EMPRENDIMIENTOS 
CONCRETADOS

. Reemplazo de motor de la cortadora 
de césped del Camping.
. Modificación y reparación del portón 
de la cochera de la Sede Social.
. Reparación del techo de chapa, del 
pulmón de aire y del salón de eventos 
(este trabajo  fue realizado por personal 
de la Comisión Regional).
. Mantenimiento, cambio de correas y 
filtros del equipo de aire acondicionado 
central del edificio de la Regional.
. Construcción de baranda en la 
escalera de ingreso al natatorio y 
pintado del perímetro  exterior.
. Reparación del cielorraso y pintura 
completa de una habitación del 
alojamiento.
. Trabajo de impermeabilización en el 
techo del 2º piso de la Regional.

PROYECTOS DE 
TRASCENDENCIA

Biblioteca: Proyecto llevado a cabo por 
los Suboficiales Fernando Nava y Jorge 
Sachi. Al momento se han conseguido 
computadoras, dvd y libros. 
La construcción del mobiliario para 
toda la infraestructura ha sido 
realizada por dichos  asociados. 

HOTELERÍA

Se encuentra funcionando a pleno 
con requerimientos de alojamiento de 
diversos lugares del país.

SALÓN RESTAURANTE

Se están concretando las obras para 
habilitar el restaurante, proyecto muy 
anhelado por los asociados.

SALÓN PARA EVENTOS 

En el salón se realizó la aislación 
acústica de toda la pared norte, para 
no ocasionar molestias al vecino 
colindante.

CURSOS EN SEDE REGIONAL

- Curso de Dibujo, Pintura 
y Manualidades: a cargo de la Profesora 
Verónica Aguilera. Se dicta, para niños, 
los días martes de 18:30 a 20:00 hs.
- Manualidades para adolescentes 
y adultos: miércoles de 17:00 hs. a
20:00 hs. en la Regional.
. Continúa vigente el convenio con 
la Fundación Puntana Eva Perón, que 
ofrece los siguientes cursos: Idiomas
- Inglés en cuatro niveles (a partir de 
los 8 años)
- Portugués nivel inicial con una 

duración de 10 meses
- Informática: 
a) Operador avanzado de PC
b) Reparador de PC
c) Electricidad

SUBCOMISIÓN DE ASOCIADOS 
RETIRADOS Y PENSIONADAS

Brinda asesoramiento legal, gestión de 
cobro de retiro a través de la Regional 
e información en general.

ACTIVIDADES SOCIALES

. El 26 de noviembre se realizó el “asado 
despedida de año de la Asociación 
Veteranos de Guerra “Puntanos en 
el Sur” en el salón de eventos de la 
Regional. Asistieron gran cantidad de 
veteranos, integrantes del grupo  e 
invitados.
. El 20 de diciembre de 2008 se llevó 
a cabo la “Fiesta de fin de año” de la 
Regional Villa Mercedes.

CRONOGRAMA 2009
. 25-Mayo: 
Chocolate de camaradería, entrega 
de panoplias a los asociados 
Vitalicios y entrega de diplomas a 
quienes pasaron a retiro.
. 19-Junio: 
Día del Padre. Peña folklórica
. 09-Agosto: 
Día del niño. Festejos en Pucará V.
. 17-Octubre: 
Día de la Madre. Té-bingo en su 
homenaje.
. 27-Noviembre: 
Fiesta de fin de año. Tradicional 
cena-baile para despedir el año.
. 09-Diciembre: 
Iniciación escuela de verano 
período 09/2010. Temp. de pileta.



EXPOSICIONES

. Exposición del Curso de Dibujo 
y Pintura de la Regional con la 
presentación de los Trabajos de los 
alumnos.
. Presentación de cuadros a cargo de 
la Academia “Constructora de Arte 
Picaso”.
. Exposición de trabajos de tallados en 
madera a cargo del S.P. Roberto Ríos.

HOTELERÍA

Capacidad:
Habitación single (1)
Habitaciones dobles 5 (cinco)
Habitación triple (1)
Habitación en suite (1)
Servicio de cochera, incluida en tarifa.

ASADO VETERANOS DE GUERRA

ASADO VETERANOS DE GUERRA

ASADO VETERANOS DE GUERRAVISITA BIBLIOTECA

HABITACIÓN HOTEL
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La ciudad de Río Cuarto está ubicada 
en la provincia de Córdoba, centro 
geográfico del país, ha sido desde su 
nacimiento eje de las comunicaciones 
y centro económico de una vasta 
y rica región agrícola-ganadera. 
Dista unos 200 kms. de la capital 
provincial, 600 kms. de Buenos Aires, 
500 kms. de Mendoza, 400 kms. de 
Rosario y apenas unos 70 kilómetros 
del cordón de Comechingones, zona 
montañosa en la que se encuentran 
pequeñas villas serranas recostadas 
sobre transparentes arroyos que 
permiten disfrutar de la naturaleza. 

Constituye un adecuado ambiente 
para el desarrollo de la actividad 
académica, científica y cultural con 
una importante población estudiantil 

y enorme potencial para el quehacer 
laboral y  las áreas del conocimiento en 
general. La Sede Regional se encuentra 
en pleno centro comercial de la ciudad, 
a dos cuadras de la plaza principal y 
la antigua Catedral fundada en pleno 
siglo XVII. Rodean la sede museos, 
casas comerciales, pub, restaurantes 
y cafeterías con fácil acceso para 
quienes visiten el Círculo.

PUCARÁ IV 

El predio de tres hectáreas y media  
cuenta con canchas de fútbol,  de 
voley, de tenis criollo, dos quinchos 
cubiertos que poseen freezer. Además, 
un salón con capacidad para ciento 
cincuenta personas, parcelas para 
acampar y treinta parrillas.

SUBCOMISIÓN DE SUBOFICIALES 
RETIRADOS Y PENSIONADOS
En el mes de enero se recuperó el 
depósito de rezago, tarea que llevó 
mucha mano de obra y mínima 
erogación. Pudo recuperarse así diverso 
material para el camping. Este ya se 
encuentra incorporado a lo que será 
el salón de usos múltiples, destinado a 
reuniones informativas, comidas, etc. 

Una actividad interesante se llevó a 
cabo en oportunidad de la visita de 
una delegación de la Regional Villa 
Mercedes, con la que se concretó 
un exitoso encuentro deportivo, 
finalizando con una amena comida. 

PREMIACIÓN EN LA VISITA DE LA REGIONAL VILLA MERCEDES RECUPERACIÓN DEL DEPÓSITO DE REZAGOS
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OBJETIVOS CONCRETADOS 

SEDE REGIONAL

Atendiendo a la seguridad de las 
personas se colocaron térmicas, 
disyuntores y tomas en la entrada 
para el sector de luces del salón de 
reuniones, en el patio de verano y 
en el asador que alimenta a los aires 
acondicionados del salón.

Se completó el piso en el patio de 
verano con hormigón y carpeta en 
concreto fratachado.

CAMPING PUCARÁ VII

Para concluir la instalación eléctrica 
del predio se reacondicionó el 
alumbrado en el sector de acceso, 
instalándose en la entrada farolas de 
bajo consumo y luces con fotocélulas 
en varios sectores internos. También 
se iluminó la cancha de fútbol y se 
instalaron térmicas, disyuntores y 
tomas en varios sectores.   

Por medio de la Ordenanza Municipal 
Nº 6 150/09 del 19 de marzo de 2009 
del Consejo  Municipal de Reconquista, 
la comuna dispuso la entrega sin 
cargo a la Regional de 80 plantines 
(palmeras) y 40 pinos Thuyas para 
reforestación del predio. En el mes de 
marzo se comenzó con esta tarea.

También con la colaboración de 
la Secretaría de Servicios Públicos 
del ente municipal, se sacaron los 
escombros del quincho y de la casa 
incendiada y se niveló completamente 
el terreno. 

SERVICIOS

La Regional continúa prestando 
servicios a los asociados y familiares 
en gestiones locales como nacionales. 
Entre ellas podemos nombrar:
- Ordenes de compra, 
- Pasajes por derivaciones médicas,
- Asistencia social por: nacimiento, 
casamiento, fallecimiento,
 discapacidad, etc.

BAR – COMEDOR

En razón de la situación económica 
imperante, se realizó una “addenda” al 
contrato original, acordando la forma 
de pago hasta el mes de mayo del 
corriente, y un convenio de pago por 
la deuda que mantiene a la fecha en 
concepto de canon.

Lo mismo ocurrió con la masajista, con 
quien se firmó un nuevo contrato de 
alquiler y un convenio de pago por lo 
adeudado.

DEPORTES

Se continúa dando apoyo a asociados e 
hijos en las disciplinas que representan 
a la Regional: Triatlón, Sr. Mauro 
Benitez y natación (nadadoras de 
aguas abiertas) señoritas María de los 
Ángeles y Macarena Soto.

ENTRADA AL CAMPING PUCARÁ VII FACHADA DE LA REGIONAL
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Intensa actividad socio-cultural ha 
desarrollado la Regional Resistencia 
entre el último tramo del 2008 y el 
primer trimestre del corriente.

ÁREA CULTURAL

En el mes de diciembre de 2008 se hizo 
entrega de medallas a  los mejores 
egresados de la Escuela de Educación 
Técnica Nº 32, instituto apadrinado 
por la Mutual.

Con la mirada puesta en la capacitación 
de los asociados de la Mutual, se realiza 
el curso de “Mandatario Registral del 
Automotor”. Esta actividad es una 
interesante propuesta para una futura 
salida laboral de los alumnos.

ÁREA SOCIAL

Una interesante cantidad de asociados 
se dio cita en la sede de la Regional 
para  “Despedir el año 2008”. La velada 
fue propicia para el reencuentro entre 
los asociados, familiares e invitados 
especiales. Algunas casas comerciales 
adheridas, donaron presentes que 
fueron sorteados entre los asistentes.

ÁREA DEPORTIVA

Destinado principalmente a los jóvenes 
y niños, se dicta  en la Regional  un 
curso de “Tae kwon-do”. La intención 
de la propuesta se sintetiza en los 
mismos postulados de este milenario 
arte marcial: “Método de defensa 
personal que aboga por inspirar en 
los practicantes sentimientos de 
confianza y bienestar, seguros de su 
propios conocimientos defensivos”. 

CAMPING

ENTREGA DE DIPLOMA EN ESCUELA EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 32

 CLASE DE “TAE KWON-DO”

“MANDATARIO REGISTRAL DEL AUTOMOTOR”
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“MANDATARIO REGISTRAL DEL AUTOMOTOR”

ACTIVIDADES EN EL CAMPING 
PUCARÁ

La temporada comenzó el 15 de 
diciembre de 2008 con un almuerzo en 
las instalaciones del quincho Pucará. 
Al evento, fueron invitados asociados 
y sus familiares.

El capellán de la VI Brigada Aérea dió 
su bendición rogando por una buena 
temporada. 

En el mes de marzo, tuvimos la 
satisfacción de ver coronado con éxito 
el esfuerzo  y el trabajo realizado en 
la temporada, realizando como cierre 
un almuerzo criollo con una masiva 
asistencia. En esa oportunidad nos 
visitó el señor Jefe de la VI Brigada 
Aérea Comodoro D. Rafael Nieto.

INICIACIÓN DE TEMPORADA

INICIACIÓN DE TEMPORADA

PILETA DEL CAMPING

PILETA DEL CAMPING
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Es la ciudad balnearia más importante 
de la Argentina, ofrece una costa de 
más de 17 kilómetros con playas y  
servicios.
Cuenta con un importante patrimonio 
arquitectónico, con construcciones 
que datan de principios de siglo. Sus 
numerosos parques, plazas y jardines 
con coloridas y variadas flores, 
ofrecen un entorno paisajístico 
singular para el turista.

Las playas del norte, en La Perla, 
constituyen un clásico que se integra 
a las playas céntricas por medio de 
Punta Iglesia, donde se inicia un área 
de paseo tradicional que se extiende 
hasta el Torreón del Monje.
Playa Chica y Playa Grande, más 
cercana al puerto, ofrecen un contraste 
de afloramientos rocosos y agradables 
parquizaciones, en un recorrido muy 
atractivo.

Luego del puerto marplatense, en 
donde podrá disfrutar de la cocina 
especializada en frutos de mar, el 
complejo de Punta Mogotes reúne a 
24 balnearios con la más completa 
infraestructura de servicios de playa.

A pasos del Faro de Punta Mogotes, 
se inician las playas del sur de gran 
amplitud, mar abierto y más tranquilas. 
Algunas muy lujosas, ofrecen todos los 
servicios.

Parques temáticos, acuarios, granjas 
ecológicas, paseos marítimos, aéreos 
y excursiones de pesca embarcada son 
algunas de las alternativas vigentes 
todo el año.

Mar del Plata propone al visitante 
una excelente propuesta comercial 
a través de sus galerías comerciales, 

shopping, confiterías, discotecas, 
casinos, y la más completa hotelería 
y gastronomía de acuerdo con todas 
las preferencias y presupuestos.

 En un lugar muy estratégico a escasos 
metros de la terminal de ómnibus, 
del centro de la ciudad, de las playas, 
del  casino y de centros comerciales 
importantes se encuentra la Regional 
Mar del Plata.

El hotel cuenta con 52 habitaciones, 
22 matrimoniales, el resto  dobles y 
triples, cada una con baño privado, 
calefacción, televisión por cable, 
teléfono, y ventilador de techo. Dispone 
además de una moderna recepción, 
con televisión y sala de Internet.

En estos últimos meses se realizaron 
importantes mejoras en el hall de 
entrada y habitaciones. De manera 
general podemos mencionar la 
adecuación y remodelación del 
hall central con revestimiento de 
paredes y colocación de luminarias, 
remodelándose además la cabina del 
ascensor.  

En las habitaciones se colocaron 
colchones y sommiers nuevos en todas 
las camas y se cambiaron  los apliques 
en baños y palieres.

Otra obra no menor ha sido la 
reparación de la bomba elevadora de 
agua (de la cisterna) y el cambio del 
control eléctrico del encendido de la 
caldera.

CAMPING

Este lugar, muy utilizado por los 
asociados vio mejorada su fisonomía 
con el pintado y reparación de la casa 

del casero, así como de las hamacas y 
fogones y la tan necesaria reforestación. 
Se incrementó el patrimonio con una 
máquina para cortar el pasto, así como 
la adquisición de sillas, sillones y mesas 
plásticas.     

ACTIVIDADES SOCIALES, 
CULTURALES Y DEPORTIVAS.

En octubre pasado conmemoramos 
el 50º Aniversario de la Mutual en 
las instalaciones del Teatro Colón 
de esta ciudad. Fue una fiesta muy 
importante para nuestra Regional. Un 
marco imponente de público permitió 
concretar lo  íntimamente buscado: 
una fiesta para todos los Suboficiales. 

La actuación de la Banda de la Armada 
Argentina, una pareja finalista de 
tango, voces jóvenes del tango, el 
Conjunto Mayor Huellas Argentinas, y 
un cantor romántico, fueron algunos 
de los artistas que desplegaron su 
arte. 

En la velada se  entregaron menciones 
especiales a los nuevos Asociados 
Vitalicios , y aquellos que pasaron a 
situación de retiro.

El trabajo arduo y sin claudicaciones 
fue denominador común de todos los 
colaboradores, muy especialmente  
el realizado por el S.P. ( R) Jesús 
Nemesio Gómez  quien con tesonero 
empeño,  voluntad, y  amor por la 
música tradicional, facilitó el  éxito 
del festival.

Para despedir el año,  el 19 de diciembre 
se sirvió una cena show en nuestro 
restaurante. Concurrieron alrededor de 
cien asociados con esposas, e hijos.
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HALL DEL HOTELHABITACIÓN DEL HOTEL

SALA DE ESTAR RECEPCIÓN

REGALOS EMPRESARIALES
ARTICULOS DE MERCHANDISING

Personalización, Grabados de logo
Visite nuestra web:

www.myfservicios.com.ar

M & F 
Servicios

Solicite precios al TEL: 4815-0168
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Rosario se encuentra en el centro-
este de la República Argentina, en 
un punto intermedio para quienes se 
desplazan entre las distintas regiones 
del país, y a 300 Km. de la Capital 
Federal.
La ciudad está ubicada en el extremo 
sudoeste de la provincia de Santa 
Fe, sobre la margen derecha del río 
Paraná.

SEDE SOCIAL

La Región,  se torna, cada día más 
atractiva e interesante, dado que 
presenta, nuevas atracciones turísticas. 
Por eso estamos comprometidos en 
renovar y remodelar las instalaciones 
hoteleras, modernizando y decorando 
el ascensor, el hall y pasillos del sector  
alojamiento. Continuaremos con los 
trabajos en las habitaciones.
La Regional, favorecida por la ubicación 
en el macro Centro de Rosario, ofrece 
una amplia gama de posibilidades 
recreativas, centros comerciales, 
restaurantes, teatros, shopping, 
actividades relacionadas con el Río 
Paraná y muchos eventos culturales.

CAMPING PUCARÁ X

EL  día 15 de diciembre, comenzó 
el período estival en el camping “ 
Pucará X”, sito en  Jujuy 2750,  de la 
ciudad de Funes, con una importante 
concurrencia de usuarios.

La subcomisión del camping ve 
reflejado su esfuerzo cuando sus 
pares disfrutan de las comodidades 
creadas y se ven estimulados en la 
recuperación de las instalaciones. 
Se tiene previsto efectuar mejoras 
importantes, desagues fluviales, 
remodelación, extensión  y colocación 

de pisos antideslizantes en el sector 
de parrillas, obra que favorecerá la 
circulación de las personas y conectará 
hacia los baños externos.

ÁREA CULTURAL

Se formaron espacios de capacitación 
en actividades inherentes a la 
superación personal y profesional, se 
dictan cursos de:
Oratoria y Técnicas de Expresión, por el 
profesor Juan Carlos Igareta y docentes 
del Instituto de Técnicas de Expresión 
y Oratoria. Próximamente se iniciará 
el curso de Protocolo, Ceremonial, 
Cortesía y Comportamiento, en nuestra 
Sede.

Los días martes y jueves se dictan clases 
de Karate, en el predio del Camping 
Pucará X, a cargo del profesor Federico 
Amaya.
Se continúa en el Liceo Aeronáutico 
Militar, con el segundo año de los 
cursos de Inglés, un beneficio más  
para nuestros asociados.

ÁREA SOCIAL

Se comenzó el año con el primer 
evento “II Noche de Gala con el 
Tango” . Agradecemos la presencia 
de Directivos de Sede Central y 
de distintas Regionales invitadas,  
distinguimos la colaboración especial, 
que tuvo para con nosotros la Regional 
Paraná, en donar un Televisor 21” que 
fue sorteado entre los invitados. 
Continuamos desde el mes de mayo 
con la peña folclórica. 
- En junio  “Día del Padre”:  realizaremos 
un almuerzo criollo
- Agosto festejaremos el “Día del 
Niño”
- Septiembre disfrutaremos el “Día de 

la Primavera”.
- Octubre, conmemoraremos el “Día de 
la Madre”.
- Culminaremos  esta serie de eventos 
en  diciembre con la inauguración de 
la temporada estival 2009-2010.
 
ÁREA DEPORTES

Las actividades deportivas para el 
año, a nivel local, comenzarán en 
agosto con un torneo de pesca y para 
noviembre se proyecta un torneo de 
fútbol y truco, con la participación de 
asociados del Aeropuerto Rosario y 
Liceo Aeronáutico Militar.

INTERÉS GENERAL

Esta Regional gestionó, vía Sede 
Central, créditos personales, subsidios 
por nacimiento, casamiento, servicios 
de asistencia educativa. A la vez, 
también logró la centralización de la 
distribución de la Revista Quipus en la 
Regional, para una mejor redistribución 
y   actualización de domicilios para su 
envío.
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ÁREA VOCALÍA SOCIAL

El 17 de octubre de 2008 se realizó 
una cena/bingo para festejar el Día 
de la Madre. Concurrieron a la velada 
las esposas y madres de los asociados. 
Alternando la cena se jugaron bingos 
con premios consistentes en equipos 
de música, televisores, DVD, etc.

ÁREA INFRAESTRUCTURA

Se construyeron dos habitaciones VIP. 
Una es matrimonial, cuenta con baño 
con vanitori y nuevo amoblamiento, 
frigo bar, tv, dvd, etc. La otra es 
una habitación doble, con un baño 
modificado a nuevo. Ambas ya están a 
disposición de los pasajeros.
También se realizaron reparaciones en 
las habitaciones de planta baja con 
pintado general de las mismas.

El 25 de abril del corriente, se 
celebró un nuevo aniversario 
de la “Regional Río Gallegos” 
del C.Sb.F.A.A. – A.M.  Con tal 
motivo se realizó el viernes 24, 
una cena show, que contó con 
la presencia de autoridades e 
invitados especiales, como el 
señor Presidente de la Mutual 
S.M (R) Hugo Delmar Castellini, 
el Secretario General S.M. (R) 
Miguel Angel Artuso, la Presiden-
te del Círculo del Personal Civil 
de la Fuerza Aérea, señora Delia 
Isabel Torres, en representación 
del Círculo de Suboficiales de la 
Prefectura Naval Argentina el 
S.P. Víctor Caballero y el Jefe de 

ÁREA DEPORTES 

La Vocalía se encuentra trabajando 
según el almanaque anual de eventos 
deportivos para el 2009 (campeonatos 
de padle, pesca y truco, entre otros)

En abril se realizó el campeonato de 
padle “40 Aniversario” de la creación 
de la Regional Río Gallegos con un 
alto porcentaje de inscriptos.

El equipo de fútbol sigue practicando 
en la divisional “B” del torneo oficial 
de la Liga Sur, afiliada a la A.F.A. Para 
la práctica de fútbol de los asociados, 
se alquila un gimnasio, por el que la 
Mutual abona el 50% en concepto de 
alquiler.  

PROYECTOS

Con satisfacción podemos asegurar 
que nuestros proyectos menores 
fueron casi todos concretados. Queda 
pendiente la construcción de cuatro 
habitaciones en planta alta, que se 
encuentra en proceso de análisis y 
evaluación de costos.

la Guarnición Aérea Río Gallegos 
Comodoro D. Rubén Sassone.

Dada la gran cantidad de 
asistentes el evento se llevó 
a cabo en el salón del Círculo 
Policial de Socorros Mutuos. En 
la oportunidad, se hizo entrega 
de presentes al presidente de 
esta Regional, S.P. Mario Ismael 
Tejeda, quien agradeció la 
presencia de los concurrentes. 
La velada se caracterizó por 
la alegría y la emoción del 
reencuentro. Los presentes 
pudieron degustar de una 
exquisita cena y escuchar buena 
música.

Como artistas invitados, se 
contó con la actuación del grupo 
folklórico Santa Cruz 4. Además 
de artistas de música para el 
recuerdo, como el cantante Raúl 
Chávez y el cantor melódico 
Juan Villalonga, quienes 
deleitaron e hicieron participar 
a los concurrentes en algunas 
de sus canciones.

Luego del corte de la torta y 
el brindis final, se procedió 
al esperado baile, donde los 
asociados pudieron divertirse 
mientras, canción de por medio, 
degustaban de exquisitas pizzas 
y canilla libre.

FIESTA 40º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ¨REGIONAL RÍO GALLEGOS” DEL C.SB.F.A.A. – A.M.
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CENA DE FIN DE AÑO

En diciembre de 2008 la Delegación 
tuvo la satisfacción de realizar la 
“Fiesta de Fin de Año”  como corolario 
de las actividades emprendidas durante 
todo el período. 

El evento se desarrolló en un 
ambiente de sana alegría donde primó 
la camaradería y el buen humor. 
Participaron de la velada los asociados 
de la Delegación, sus familiares e 
invitados especiales.

GIMNASIO

Otro gran deseo satisfecho es la 
concreción del gimnasio.  
Este funciona en el Casino del Personal 
del Aeropuerto.

CONVENIO CAMPING

Se informa a los asociados que se firmó 
un acuerdo con el Gremio Docente 
de la provincia de San Juan para la 
utilización del camping. Este cuenta 
con 2 piscinas para adultos y piletines 
para niños, un gran campo de deportes, 
sectores para recreación y asadores. Se 
destaca especialmente el sector para 
carpas y salones para eventos.

FIESTA DE FIN DE AÑO

FIESTA DE FIN DE AÑO

CAMPING PILETA GIMNASIO



Colocá el embudo dentro del frasco y 
adherilo con cinta adhesiva.
Después colocá el frasco en el exterior 
y recolectá la lluvia durante un par de 
horas. Después retíralo y lee cuántos 
milímetros de agua han caído.

Laboratorio
Experiencia para un día de Lluvia: Construcción de un pluviómetro 
¿Para que sirve El Pluviómetro? Sirve para medir de la cantidad de lluvia caida en milimetros (mm).

Necesitas:
• Un embudo
• Un frasco de vidrio o de plástico 
con fondo plano 
• Cinta adhesiva 
• Una regla

Pegá la regla al lateral externo del 
frasco, sin tapar los números!!!

Envianos una foto de tu pluviómetro, para poder compartirlo con otros chicos en la Página Web 
y en la próxima edición de la Revista Quipus!! asociaditos@mutualdelcirculo.com

1. 2. 3.

ENTRETENIMIENTO 79

Juegos de Acertijos

Determina los tres números faltantes en esta 
serie numérica.

El orden de los factores no altera el producto... pero,
¿Qué hacer para que sea verdad la siguiente multiplicación?

¿Qué criterio se ha seguido para ordenar las 
siguientes cifras?

Acertijo Mortal ¿Qué es aquello que el hombre que lo hace no necesita; el que lo compra 
no lo usa para sí, y el que lo usa no sabe que lo hace?

Respuesta de los acertijos

En el primero, cada número se obtiene sumando dos anteriores, pero salteando uno: el 9 es 4+5, el 6 es 4+2, 

entonces los dos primeros faltantes son 1 y 1 y el último es 11.

Para que 81 x 9 = 801 lo que hay que hacer es dar vuelta la hoja, y entonces 108 = 6 x 18. 

El criterio para ordenar 0, 5, 4, etc es alfabético -> cero, cinco, cuatro, etc... 

“ACERTIJO MORTAL”: La respuesta es EL ATAUD



NECROLÓGICAS80

S.M.(R)  Albonico Humberto Alejandro 
S.P. Almiron Miguel Ángel Antonio 
S.M.(R) Alonso José Enrique 
S.M.(R) Angeleri Juan Carlos 
S.M.(R) Arias Arturo
S.A.(R) Arrieta Humberto Luís 
S.M.(R) Arrigoni Carlos Emilio
S.M.(R) Barrera Primitivo Julio 
S.P.(R) Beas Matir Arturo 
S.M.(R) Benavente Roberto Isidoro 
S.A.(R) Benitez José Martín 
S.M.(R) Bra Gerardo Francisco 
S.A.(R) Britos Ignacio Remigio 
S.M.(R) Brizuela Carlos Pantaleon 
S.M. Bustamante Eduardo José 
S.M.(R) Cardo Adolfo Félix 
S.M.(R) Carpintero Carlos 
S.P.(R) Castillo Cirilo Ramón 
S.P.(R) Ceballos Julio 
S.P.(R)  Chacon Tomás Cesar 
S.M.(R)  Citroni Fernando Pedro 
S.M.(R)  Duarte Edmundo Américo 
S.P.(R)  Enciso Luís 
S.P.(R)  Enrriz Andrés 
S.P.(R)  Escudero Daniel Arturo 
S.A.  Ferreyra Néstor Fabian 
S.P.(R)  Gaia Humberto Antonio 
S.P.  Gallardo Juan Carlos
S.M.(R)  Garcia Jorge Ramón 
S.M.(R)  Grimaux Manuel Segundo 
S.M.(R)  Guillen Vargas Miguel 
S.M.(R)  Jimenez Ramón Hilario 
S.M.(R)  Lardone Victorio Italo 
S.P.(R)  Lobato Alonso 
S.P.  Lodula Rogelio Elias 
S.P.(R)  Lopez Frontera Venancio Oscar
S.M.(R)  Mandrilli Oscar Reynaldo 
S.A.(R)  Marson Bernardo José 
S.M.(R)  Miranda Luís Gerardo 
S.A.(R)  Muschella José Raúl 
S.M.(R)  Netto Orlando Aurelio 
S.M.(R)  Palma Alejandro 
S.M.(R)  Pereyra Pedro José 
S.M.(R)  Perez Héctor Rubén 
S.M.(R)  Petrigliano Pedro Osvaldo 
S.M.(R)  Pissinatto Enrique Antonio
S.M.(R)  Pizarro Carlos 
S.M.(R)  Pochetti Nicolas Héctor 
S.M.(R)  Prados Pedro 
S.M.(R)  Provera Mario Romulo 
S.M.(R)  Rey Eduardo Zenon 
S.M.(R)  Romaniux Pedro 
S.M.(R)  Rossi Eduardo 
C.  Ruiz Bruno Emilio 
S.M.(R)  Salituri Oscar Alberto 
S.P.(R)  Salvati Saverio 
S.M.(R)  Segovia Manuel 
S.M.(R)  Sirimaldi Leopoldo Enrique 
S.M.(R)  Stassi Mario Vicente 
S.P.(R)  Tissoni Roberto Luís 
S.P.  Villarreal Pedro Norberto
S.P.(R)  Yrusta Massolo Danilo Rubén 

84968  08/04/09   Córdoba 
16077  09/02/09  Paraná
81717  03/04/09    Córdoba 
0    27/12/08  Moreno 
82026  04/04/09  Córdoba
79447  10/03/09  Córdoba 
83489  INFO IAF   Capital Federal 
8577  20/02/09  Paraná
13154  02/03/09  Río Cuarto 
82168  08/03/09  Capital Federal 
11138  16/03/09  Las Heras 
84279  14/04/09  Quilmes
77656  19/12/08  Tanti 
82192  10/03/09  Córdoba 
17583  27/01/09  Paraná 
77431  26/12/08  Caseros
86025  12/02/09  Capital Federal 
11410  15/09/08  Resistencia
84737  01/03/09  Bialet Masse 
85694  23/11/08  Córdoba
85750  09/10/08  Capital Federal 
78822  18/12/08  Mar del Plata 
79311  26/11/08  Guaymallén 
0   30/07/08  Ciudad
86727   03/03/09  Las Heras 
200858  07/12/08  Ezeiza 
16845  06/01/09  Córdoba 
5345  27/03/09  Las Heras
86903  28/02/09  Mar del Plata 
7095  11/11/08   Conc. del Uruguay
79599  29/12/08  Córdoba
82166  25/06/08  San Justo
82456  23/11/08  Río Cuarto 
0   03/11/08  Capital Federal 
18475  13/03/09   Moreno
10728   11/11/08  Córdoba
19818  03/01/09  Capital Federal
15353  23/01/09  Neuquén
0   15/03/09  Córdoba
14796   13/02/09  Godoy Cruz
12739  08/03/09  Carlos Paz 
79469  16/03/09   Capital Federal 
86910  09/03/09  Villa Mercedes
81712  15/02/09  Capital Federal 
85845  30/10/08  La Rioja
10469  19/03/09  Guaymallén 
11678  24/03/09   Godoy Cruz
7768  30/01/09   Villa Mercedes 
78520  13/02/09   Córdoba 
80282  16/01/09   Capital Federal 
79834  13/11/08   Lomas de Zamora
81136  21/02/09   Rafael Castillo
78748  11/02/09   Ramos Mejia
33909984 10/09/08  José Leon Suarez 
77818  10/11/08    Tandil
85357  INFO IAF    Capital Federal
81781  23/11/08   Guaymallén 
84079  02/01/08   Córdoba 
12020  08/01/09   Mar del Plata 
86542  13/11/08   Córdoba
17661  09/11/08   Olivos 
79337   04/12/08   Las Heras 

  
DIBPFA   FECHA   LOCALIDADGRADO   APELLIDO Y NOMBRES

El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-AM tiene el pesar  de comunicar la nómina de asociados fallecidos en el período 
de Octubre 2008 a Marzo 2009 inclusive, haciéndole llegar a familiares y amigos su sentido pésame.




