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EDITORIAL

En diciembre de 2007, al comienzo de la actual

Sin descuidar los servicios que el Círculo pone a dis-

gestión iniciaba la editorial agradeciendo la con-

posición, hoy el desafío es tomar contacto con los

fianza depositada en nosotros, en las Comisiones

asociados jóvenes y mayores. Encontrar la manera

Regionales y Representantes electos. Hoy algunos

de acercarnos, de comunicarnos y a través de esa

por primera vez y otros reelectos, en nombre de

relación integrarlos, participarlos de lo que es suyo,

todos los postulantes el agradecimiento a los aso-

que tomen conciencia de lo que han heredado.

ciados por intervenir, por comprometerse con el
voto en la decisión de quienes serán los que con-

Es de sumo interés para esta gestión lograr el acer-

duzcan y administren la Mutual durante los próxi-

camiento y la integración de la mujer a la institución,

mos cuatro años.

hoy egresan alrededor de un treinta por ciento de
personal femenino de los Institutos de Formación,

No podemos dejar de valorar la importancia de la

sería un error no ocuparnos de esa realidad.

participación de más de una lista de candidatos a
diferentes cargos y funciones, la existencia de una

Otro tema que debemos atender y que desde el

sana oposición es sumamente necesaria para la ins-

Consejo Directivo induciremos en las Regiona-

titución, saber que hay quienes tienen interés en

les, es el de ubicar y acercarnos a los asociados

tomar el testimonio tranquiliza. Para ellos muchas

de todas las edades con serios problemas, es muy

gracias y no se alejen. Conozco el dolor que pro-

posible que no podamos solucionarles todo lo que

duce no ganar, con el tiempo pasa a ser una expe-

les ocurre, pero sí orientarlos y darles apoyo, hacer

riencia de vida, experiencia que hay que capitalizar.

que se sientan contenidos por su Círculo.

Han pasado casi cuatro años de comenzada la

Estamos convencidos que lo social es la necesidad

actual gestión que no es más que la continuación

del momento y ahí haremos hincapié durante esta

de la tarea emprendida en el 2003. Hoy con ideas

gestión.

nuevas, sumando servicios y mejorando en lo posible los que están implementados.
Lo que no va a cambiar es la intensidad, el rítmo
de trabajo a puertas abiertas, la mejora en la administración en general, la atención a los asociados y
simplemente la aplicación del sentido común en la
toma de decisiones.

S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI

AGENDA

AGENDA MUTUAL REGIONALES Y DELEGACIONES
SEDE CENTRAL
Paraguay 2652 - C1425BRD – C.A.B.A.
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: hotel@csbfaaam.org.ar - (Hotel)
presidente@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
vicepresidente@csbfaaam.org.ar - (Vicepresidente)

REGIONAL CÓRDOBA

REGIONAL BUENOS AIRES
Av. Sarmiento 4040 – C1425FHO – C.A.B.A.
TEL: (011) 4514-1530 / 1626
4778-9030 RTI: 49751 / 49741

E-MAILS: bairespres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
bairessec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS:
Pucará XIV: Av. Julio A. Roca 2778 - B1736IGZ – Trujui
Moreno // Tel: 011-4468-0034. Pucará XIII: Camino a
Centro Atómico a 3 Km. de Au. Richieri (1804) Ezeiza
// Tel: 011-4480-9534 // Fax: 011-4480-9157

REGIONAL MENDOZA

Marcelo T. de Alvear 470
X5000KGU - CÓRDOBA
TEL: (0351) 434-1482 / 1460 / 1461

9 de Julio 1935 – M5500DPM
MENDOZA
TEL: (0261) 423-0683 / 438-0574

E-MAILS: cordobahotel@csbfaaam.org.ar - (Hotel)
cordobapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
cordobasec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS: Pucará I: Ruta 20 camino a
Cosquín antes del arroyo Las Mojarras. Villa Parque Siquiman // Tel. (0351) 15-398-6937. Pucará II: Av. Los Sauces
250 San Antonio de Arredondo // Tel. (0351) 15-398-6938.

E-MAILS: mendozahotel@csbfaaam.org.ar - (Hotel)
mendozapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
mendozasec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTRO RECREATIVO:
Pucará III: Jorge Newbery s/n°, El Borbollón, Las Heras.

REGIONAL MAR DEL PLATA

REGIONAL PARANÁ

Alsina 2578 – B7600EKJ
Mar del Plata - BS. AS.
TEL: (0223) 486-3216 / 7

Belgrano 157 - E3100AJC – Paraná
ENTRE RÍOS
TELFAX: (0343) 431-0411 / 431-1745

E-MAILS: mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar - (Hotel)
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
mdelplatasec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTRO RECREATIVO:
Pucará XI: Cnel. Juan Bautista Azopardo 9785 –
B7611GUC - Mar del Plata.

E-MAILS: paranahotel@csbfaaam.org.ar - (Hotel)
paranapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
CENTRO RECREATIVO:
Pucará VIII: Zona del Túnel Subfluvial entre Ambrosetti
y Suipacha. Tel: (0343) 4433-1597.

REG. COMODORO RIVADAVIA
Av. Libertador 576, Ruta 3 Bº. Km.3
U9005HWQ - Comodoro Rivadavia.
CHUBUT
TEL: (0297) 455-0420 / 455-9486
E-MAILS:
crivadaviapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
crivadaviasec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)

REGIONAL RECONQUISTA
Roca 865 – S3567XAC
Reconquista - SANTA FÉ
TEL: (03482) 42-0868
E-MAILS:reconquistapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
reconquistasec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTRO RECREATIVO:
Pucará VII: Fray A. Rossi - Reconquista.
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REGIONAL RESISTENCIA

REGIONAL RÍO CUARTO

Av. Alvear 446 – H3500BGR
Resistencia - CHACO
TEL: (03722) 44-4393

Baigorria 42 – X5800CQB
Río Cuarto - CÓRDOBA
TEL: (0358) 467-2011 / 2

E-MAILS:
resistenciapres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
resistenciasec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS:
Pucará XV: Zona Rural - paraje “El Tacural”
Isla del Cerrito.

E-MAILS:
riocuartopres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
riocuartosec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS:
Pucará IV: Ruta Nacional 8, Km 602 - Río Cuarto.

REGIONAL RÍO GALLEGOS

REGIONAL ROSARIO

Don Bosco 307 – Z9400BDG
Río Gallegos - SANTA CRUZ
TEL: (02966) 42-0116

Viamonte 945 – S2000EJS
Rosario - SANTA FÉ
TEL: (0341) 480-8470

E-MAILS:
rgallegospres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
rgallegossec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)

E-MAILS:
rosariopres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
rosariosec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS:
Pucará XV: Manzana Violetas, López, Larrea, Laprida
a 20 Km. centro de Funes - Santa Fé.

REGIONAL TANDIL

REGIONAL VILLA MERCEDES

9 de Julio 461 – B7000AQI
Tandil - BS. AS.
TEL: (02293) 44-7086 / 43-4132

Necochea 78 – D5732AAD
Villa Mercedes – SAN LUÍS
TEL: (02657) 42-1998 / 42-3159

E-MAILS:
tandilpres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
tandilsec@csbfaaam.org.ar- (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS:
Pucará IX: Don Bosco s/n° sobre Circuito Turístico
Carretera.

E-MAILS:
vmercedespres@csbfaaam.org.ar - (Presidente)
vmercedessec@csbfaaam.org.ar - (Secretario)
CENTROS RECREATIVOS:
Pucará V: San Juan 1050 - Villa Mercedes.

DELEGACIONES
BAHÍA BLANCA: 0291-15448-1485
bahiablancadel@csbfaaam.org.ar
BARILOCHE: 02944-1533-0297
barilochedel@csbfaaam.org.ar
CATAMARCA: 03833-1536-0801
catamarcadel@csbfaaam.org.ar
CHAMICAL: 0382-15667-5576
chamicaldel@csbfaaam.org.ar
JUJUY: 0388-15488-9680
jujuydel@csbfaaam.org.ar
NEUQUÉN: 0299-15505-5378
neuquendel@csbfaaam.org.ar

POSADAS: 03752-1522-1345
posadasdel@csbfaaam.org.ar
SALTA: 0387-15448-9580
saltadel@csbfaaam.org.ar
SAN JUAN: 0264-15473-6687
sanjuandel@csbfaaam.org.ar
SANTIAGO DEL ESTERO: 0385-15435-9199
sdelesterodel@csbfaaam.org.ar
TUCUMÁN: 0381-15523-4565
tucumandel@csbfaaam.org.ar
USHUAIA: 02901-15517938 / 02901-15483718
ushuaia@csbfaaam.org.ar
IGUAZÚ: 03757-15450536
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INSTITUCIONALES

ELECCIONES DE AUTORIDADES DE LA MUTUAL 2011 – 2015
PORCENTAJE TOTAL
DE VOTANTES DEL
PADRÓN NACIONAL

49%

CANTIDADES
GENERALES DE
VOTOS SOBRE EL
PADRÓN NACIONAL
731

votos en
blanco

84

votos
nulos

5036

votos emitidos

10177

votos
potenciales

E

l día 8 de junio de 2011 se rea-

RODRIGUEZ, S.M. (R) Roberto

lizó en el ámbito de la Mutual,

E. RIVOLTA y S.M. (R) Carlos A.

las elecciones de autoridades a

CARRETO, como vocales y como

nivel nacional para la votación de

auxiliar el S.P. (R) Luís Horacio

Consejo Directivo, Junta Fiscali-

DENIS, junto con los Delegados y

zadora, Comisiones Regionales y

Subdelegados electorales lleva-

Representantes para el periodo

ron a feliz término la difícil tarea

2011-2015, contando con una con-

de dicho acto electoral, desig-

currencia de votantes del 49% en

nando presidentes de mesas y

todo el país.

controlando las respectivas listas

La Junta Electoral conformada

que se presentaron haciendo lo

por el S.M. (R) Daniel MAS, como

mismo con los fiscales de mesas

presidente, el S.M. (R) Antonio R.

que los representaron.

Primer Presidente del C.SB.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) Miguel Jorge ANGEL

Primer votante en Villa Mercedes
S.P. (R) TRECHUELO
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INSTITUCIONALES

E

n un acto democrático y de total transparencia fue electa para el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora
la lista conformada de la siguiente manera:

Lista Nº1

CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA

Presidente:

Consejeros Suplentes:

S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI

S.Aux. Rodrigo Gastón LUJÁN
S.M. (R) Carlos Enrique MITEFF
S.M. (R) Eduardo Horacio SARDÓN
S.Aux. Nicolás MONTES DE OCA

Vicepresidente:
S.M. (R) Juan Emilio CELÉN

Secretario Gral.:
S.M. Daniel Omar ZABALA

Tesorero Gral.:

Junta Fiscalizadora Titulares:

S.M. (R) Oscar GONZÁLEZ

S.M. (R) Gerardo Gabriel LÓPEZ
S.M. (R) Miguel Ángel ÁBALOS
S.M. (R) Javier Alberto SANTUCHO

Consejeros Titulares:
S.M. (R) Fernando Leopoldo VEGA
S.M. (R) Juan Roberto PACHECO
S.P. Humberto Omar MENDOZA
S.Aux. Marisa Adelaida PÉREZ
S.M. (R) Oscar Horacio DRAMISINO

Junta Fiscalizadora Suplentes:
S.M. (R) Omar Ramón SELLANES
S.M. (R) Carlos Héctor PADILLA

PORCENTAJE FINAL DE
VOTOS A NIVEL NACIONAL
PARA CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA

70,81%
2989
votos

29,19%
1232
votos

Lista
Nº1

Lista
Nº2

1000
938

CANTIDAD DE VOTOS

800
600
400
200
0

441
331
261

288

269

218

203
126

106

110

203

57

Buenos Córdoba Mendoza Paraná
Villa
Aires
Mercedes Tandil

70

29

Rosario

67

99

161
24

56

90

18

45

12

92
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PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL BUENOS AIRES
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.M.
S.M. (R)
S.M.
S.M. (R)
S.P.
S.A.
C.P.
S.P.
S.P.
C.1º

FLORES, Héctor Alfredo
MARTINEZ, Carlos Alberto
ARIAS, Oscar Guillermo
HALILI, Victoriano Alberto
ROLON, Claudio Alejandro
VILLAFAÑE, Néstor Daniel
RAMIREZ, Natalia Yesica
RAMOS, Humberto Miguel
VIDELA, Juan Carlos
DEHARBE, Fernando Ramón

COMISIÓN REGIONAL

51,79%
594
votos

48,21%
553
votos

Lista
Nº1

Lista
Nº2

RESPRESENTANTES - LISTA Nº1

Representantes
Suplentes

S.M.
S.M. (R)
S.P.
S.M. (R)
S.M.
C.P.
C.P.
S.M.
C.P.
S.A.
S.M.

DUMBROSVSKI, Carlos Alberto
FALORNI, José Gaspar
CARABALLO, Efraín Fortunato
ARTUSO, Miguel Ángel
GALLARDO, Omar Humberto
NIETO, Marcos
DOMINGUEZ, Pablo Gastón
NICOTRA, Ernesto Reynaldo
COMELLI, Gustavo Alberto
ROJAS, Julio Cesar
STUDOVICH, Ceferino Pedro

800
700
CANTIDAD DE VOTOS

Representantes
Titulares

600
500

REPRESENTANTES

635

400
300
200
100
0

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.M. (R)
S.M. (R)
S.M.
S.M. (R)
S.M.
S.M. (R)
S.M.
S.M.
S.M.
S.P.

RAMON, Horacio Cruz
ALTAMIRANO, Guillermo O.
SANCHEZ, Rubén
DEL CASTILLO, Arnaldo Benito
VIVAS, Roberto Domingo
AGÜERO, Luis Alberto
RODRIGUEZ, Mirta Noemí
LEDESMA, Hugo Raúl
BALBI, Carlos Alberto
CRAVERO, Walter Antonio

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

S.M. (R)
S.M.
S.P.
S.M.
S.P.
S.M.
S.P. (R)

VASCONCELOS, Guillermo
HERRERA, Jorge Luis
PALACIOS, Pablo Marcelo
AGUAYO, Alfredo
RAMIREZ, Gustavo Javier
CALLEJO, Hugo Víctor
CATIVELLI, Dante Félix

COMISIÓN REGIONAL

46,04%

31,70%
272
votos

395
votos
Lista
Nº1

Lista
Nº2

22,26%
191
votos

800
700
CANTIDAD DE VOTOS

REGIONAL CÓRDOBA

600
500
400
300
200

398

100

Lista
Nº3

266

REPRESENTANTES

0

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº2

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

S.M.
S.M.
S.M. (R)
S.P.
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P.
S.P.
C.1º
S.P.

VILLA, Hugo Walter
CASTILLO, Julio Daniel
GUERRA, Edgardo Roberto
PAEZ ROBERTSON, Ronald E.
PEÑALOZA, Juan Carlos
FEHLMANN, Roberto Oscar
BARROSO, Fabio Rubén
VILCHEZ, Sixto Wilfredo
GODOY, Débora Graciela
CRUCEÑO, Sergio Fabián

REPRESENTANTES - LISTA Nº2
S.M.
S.P.
S.M.

CASALE, Mario Víctor
PINELLI, Oscar Hugo
GUERRA, Jorge Alberto

COMISIÓN REGIONAL

39,91%

36,38%
155
votos

170
votos
Lista
Nº2

Lista
Nº1

23,71%
101
votos

800
700
CANTIDAD DE VOTOS

REGIONAL MENDOZA

600
500
400

Lista
Nº3

300
200
100
0

154

168

REPRESENTANTES

INSTITUCIONALES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL PARANÁ

Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A.
S.Aux.
S.P.
S.P.
C.P.

BRUNO, Oscar Rubén
BORNICES, Hugo Daniel
MONTENEGRO, Jorge Edgardo
SOSA, Héctor Luis
MAGNA CAVALLO, Antonio J.
QUINTEROS, Alejandro Javier
MALDONADO, Javier Aníbal
SOSA, José Gabriel
DENIS, Hugo Alfredo
CAÑETE, Mariela Alejandra

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)

LOPEZ, Ricardo Justino
SEQUIN, Oscar Alfredo Juan
DI GIORGIO, Mario Alberto

COMISIÓN REGIONAL

100%
392
votos
Lista
Nº1
800
700
CANTIDAD DE VOTOS

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

600
500
400
300
200
100

269

0

131

REPRESENTANTES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL VILLA MERCEDES
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Titulares
Vocales
Vocales
Suplentes

S.M. (R)
S.M. (R)
S.M.
S.M. (R)
S.M.
S.P.
S.P.
S.P.
S.P. (R)

MICCOLO, Oscar Manuel
VENECIANO, Oscar Armando
LUCERO, Oscar Ismael
GARELLA, Mateo
TORRES, Ernesto Osmar
DAMONTE, Rodrigo Pablo
ARRIETA, Carlos Javier
AGÜERO, Adrián Carlos
KIJO, Ernesto Germán

67,18%

COMISIÓN REGIONAL

260
votos
Lista
Nº1

32,82%
127
votos

800

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.P.
S.A.
S.A.

CAREDIO, Julio José
FERNANDEZ, Luis Ariel
SACCHI, Jorge Omar

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500

Lista
Nº2

400
300
200
100
0

208

110

REPRESENTANTES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL TANDIL
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.M. (R)
S.P.
C.P.
S.M.
S.M.
S.M. (R)
S.M.
C.1º.

GRANADO, José
ASRIN, Víctor
VARGAS, Verónica Natalia
RES, Jorge Elías
HERRERA, Raúl
MARTINO, Elvio
PEIRONE, Carlos
MOLLER, Pamela Belén

62,67%
Lista
Nº1

37,33%
56
votos

800
700

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº2
S.M. (R)
S.P.
S.M.

VARGAS, Roberto José
DIGIOVANNI, Marcelo Claudio
CABANILLAS, Walter Leonel

COMISIÓN REGIONAL

94
votos

CANTIDAD DE VOTOS
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500
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PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL RÍO CUARTO
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.M.
S.P. (R)
S.P.
S.A.
S.A.
S.M. (R)
S.A.
S.P.

ARIAS, Domingo Alfredo
RODRIGUEZ, Néstor Nicomedes
MICLNIEZUK, Daniel Fernando
POSTMA, Jorge Alberto
FERRI, Ricardo Fabián
CLARAMONTE, José Luis
ORTIZ, Rodolfo Ricardo G.
ORTIZ, Marcelo Ramón

COMISIÓN REGIONAL

53,41%
227
votos
Lista
Nº1

46,59%
198
votos

800

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.P.
S.M.
S.A.

OYOLA, Carlos Jorge
DAURE, Dante Hugo
CHIRINO, Adrián Ariel

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500

Lista
Nº2

400
300
200
100
0

227

197

REPRESENTANTES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL COMODORO RIVADAVIA
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.M. (R)
S.M. (R)
S.M.
S.A.
S.A.
S.M.
S.P.
S.A.

GARCIA, Horacio Luis
NAVAS, Alberto Ramón
RODRIGUEZ, Carlos Alberto
LOPEZ, Pedro Luis
FREDES, Carlos Alberto
RICCI, Sergio Arnoldo
CORDOBA, Víctor Rubén
ROLDAN, Claudio Javier

100%

COMISIÓN REGIONAL

124
votos
Lista
Nº1

800

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.P.
S.P.
S.A.

GUEVARA, Luis Omar
HERRERA, Sergio Gustavo
MARIN, Walter Daniel

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500
400
300
200
100
0

REPRESENTANTES

124

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL RECONQUISTA
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº3
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.P.
S.M.
S.P.
S.P.
S.P.
S.P.
S.M.
S.A.

QUINTERO, Jorge Miguel
GALLO, Juan José
MAIDANA, Héctor Daniel
ROMERO, Celestino
SANCHEZ, Daniel
SANCHEZ, Gustavo Alejandro
ROMA, Héctor Rubén
REYES, Hugo Leonardo

COMISIÓN REGIONAL

38,76%
100
votos

40,31%
104
votos

Lista
Nº2

Lista
Nº3

20,93%
54
votos

800

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.P.
S.P.
S.A.

SANCHEZ, Jorge Martín
ZAPATA, Leonardo Ariel
LEON, Cesar Arnaldo

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500
400
300
200
100
0

136

Lista
Nº4
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REPRESENTANTES

INSTITUCIONALES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL MAR DEL PLATA
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.M. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.M.
S.A.
S.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M.

RAVERA, Raúl Ricardo
VIÑALS, Enrique Segundo
GOMEZ, Nemesio Jesús
BONNANO, Gerardo Oscar
HERRERA, Luis Alberto
ACUÑA, Isidro
VACCARI, Jorge Rubén
GOMEZ, Héctor Eduardo
SANTORO, Carmelo Edgardo

100%

COMISIÓN REGIONAL

110
votos
Lista
Nº1

800

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)

FORNI, Miguel Carlos
SPONER, José María
RONCERO, Benigno

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500
400
300
200
100

110

REPRESENTANTES

0

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL RESISTENCIA
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.P.
C.P.
S.A. (R)
S.M. (R)

TOFFALETTI, Juan Roberto
ALMADA, Osvaldo Luis
CORRIGAN, Ramón Eugenio
ZALAZAR, Julio Mario
FERNANDEZ, Carlos Alberto
FERNANDEZ, Edgardo René
ESCOBAR, José Manuel
DENIS, Héctor Rubén

100%

COMISIÓN REGIONAL

51
votos
Lista
Nº1

800

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.P. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)

BAZAN, Carlos Héctor
VERA, Jorge Armando
VIVAS, Raúl Eduardo

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500
400
300
200
100
0

51

REPRESENTANTES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL RÍO GALLEGOS
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales
Titulares
Vocales
Suplentes

S.P.
S.P.
S.P.
S.P.
S.P.
S.A.
C.1º.

TEJEDA, Mario Ismael
CORONEL, Miguel Ramón
DE LA ROSA, Dolarizo Fabián
ACUÑA, Ceferino Ramón A.
RANCO, Mario Cesar
HERRERA, Laura Beatriz
MORENO, Alberto Daniel

77,55%

COMISIÓN REGIONAL

114
votos
Lista
Nº1

22,45%
33
votos

800
700

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

REPRESENTANTES - LISTA Nº1
S.P.
S.A.
S.A.

GAITON, Horaldo Marcelo
BONANCEA, Alfredo Hugo
CARRION, David Augusto

CANTIDAD DE VOTOS

10

600
500

Lista
Nº2

400
300
200
100
0

110

35

REPRESENTANTES

11

INSTITUCIONALES

PORCENTAJE FINAL DE VOTOS

REGIONAL ROSARIO
COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº1
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales Titulares
Vocales
Suplentes

S.M. (R)
S.P.
S.P.
S.A.
S.P.
C.1º.

SARTORI, José Ramón
GIL, Marcelo Néstor
PRINCIPE, Humberto Gabriel
ALMIRON, Marcelo Fabián
ERCOLANO, Rubén Gustavo
RUIZ, José Claudio

58,10%

COMISIÓN REGIONAL

61
votos
Lista
Nº1

41,90%
44
votos

800

REPRESENTANTES - LISTA Nº1

Representantes
Titulares
Representantes
Suplentes

S.P. (R)
S.A.
S.A.

RENE, MarioY
BARBERO NOVELLI, Marcos Israel
BELTZER, Deolinda

CANTIDAD DE VOTOS

700
600
500

Lista
Nº2

400
300
200
100
0
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A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ELECTORAL

D

esde el mes de diciembre de
2010 y con una gran labor,

la Junta Electoral, supo llevar
adelante la tarea encomendada
por

este

Consejo

Directivo.

Los resultados obtenidos al final
de las elecciones, en lo relacionado con el poceso electoral y
su rol, fueron totalmente satisfactorio y no podemos dejar de
resaltar el profesionalismo, la
responsabilidad, la dedicación
y el sentido de pertenencia que
todos ellos han puesto de manifiesto en tan importante tarea
para nuestra Mutual.
Nuestro

especial

agradecie-

miento a todos sus integrantes:
Presidente:
S.M. (R) Daniel E. MAS
Vocales:
S.M. (R) Antonio R. RODRIGUEZ
S.M. (R) Roberto E. RIVOLTA
S.M. (R) Carlos A. CARRETO
Auxiliar:
S.P. (R) Luis Horacio DENIS
Delegados y Subdelegados
Electorales.

REPRESENTANTES

12

INSTITUCIONALES

REFLEXIONES Y AGRADECIMIENTOS DE LA JUNTA ELECTORAL

H

abiendo finalizado las elecciones de quienes por los próximos cuatro años continuarán con
la tarea de conducir nuestro Círculo, les hago llegar estas reflexiones motivadas en la función que
en esta oportunidad llevé adelante junto a un gran grupo de
camaradas.
Un período electoral se inicia con
deliberaciones que fomentan la
toma de conciencia y procuran
despertar o renovar la fé y la motivación de los integrantes de una
organización con bases democráticas, en busca de estrategias
y dinámica de grupo, convenientemente modeladas por personas
de confianza y reunidas en torno a
quien conducirá su puesta en marcha. Se debaten ideas, se hacen
propuestas y todos tenemos la
oportunidad de manifestarnos eligiendo las que más se acerquen a
nuestras inquietudes.
El objetivo principal debe ser fortalecer la unidad doctrinal, recuperar a los más débiles y consensuar con los disconformes. Este
es el arduo trabajo que realizó
un variado grupo de camaradas,
tarea que no es para nada fácil
y menos para nosotros, que no

Autor: S.M.(R) Daniel E. MAS - Presidente Junta Electoral
somos para nada veteranos en
éstas lides, por lo que, a veces,
equivocamos el camino justamente debido a la falta de experiencia en el tema.
Por lo tanto, mientras más nos
interesamos en temas políticossociales y de mutualismo, y al
mismo tiempo adquirimos más
experiencia, debemos ser más
cautelosos en la forma en que
encaramos nuestros proyectos
al respecto, y las estrategias que
Sólo me queda expresar en nomusamos para confrontar con nuesbre de los integrantes de esta
tros adversarios, sabiendo que las
Junta Electoral un eterno agradediferencias que se dirimen en la
cimiento a los Delegados Electoelección no constituyen jamás al
rales de cada Jurisdicción que nos
adversario en un enemigo. Todos
acompañaron incondicionalmente
sabemos bien que más allá de las
para que nuestra tarea pueda ser
diferentes personas, ideas y prollevada a cabo con éxito.
puestas que se eligen, éstas tieEn cuanto a mí, particularmente,
nen por objetivo mejorar nuestra
quiero agradecer y resaltar la tarea
entidad.
de los Vocales de la Junta ElecEs de esperar que con el correr
toral, los que en todo momento
del tiempo, las falencias que se
supieron estar a la altura de las
han puesto de manifiesto en torno
circunstancias; al Consejo Direca los comicios en cuanto lo antes
tivo, el haberme elegido para
mencionado, vayan desapareesta tarea, como así también su
ciendo y así podamos dar acabarespeto y apoyo, a todos los intedas muestras de civismo en cada
grantes del C.Sb.F.A.A. - A.M., a
acto electoral, como en todas las
todas las Regionales y al personal
actividades que se realicen en
de Sede Central por su constante
nuestra entidad.
colaboración.

DESPUÉS DEL ACTO ELECCIONARIO - ALGO PARA IMITAR

F

inalizando el acto eleccionario
las listas opositoras por Regio-

nales Tandil y Villa Mercedes, compartieron alegrías y tristezas, en
este caso por ganar y perder, compartiendo una cena entre amigos
y mutualistas. Qué bien le hace a
la Institución éste tipo de hechos,
UN

EJEMPLO

PARA

TODOS.

INSTITUCIONALES

PRIMERA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE REGIONAL CON EL
CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA

L

os días 24 y 25 de febrero del
corriente año se realizó la primer reunión de presidentes de
Regional de 2011 con el Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora,
según lo previsto en el art. 28
inciso 19 del Estatuto Social.
Luego de darles la bienvenida a
todos los miembros del Consejo
Directivo, Junta Fiscalizadora y
presidentes de Regionales, el presidente de la Mutual S.M. (R) Hugo
D. CASTELLINI, dió comienzo al
cronograma previsto a cargo de
los expositores, Vicepresidente,
Tesorero
General,
Secretario
General y Consejeros Titulares.
Los temas tratados fueron de
diversa índole, Recursos Humanos, Salud, Servicios, Capacitación Mutualista, etc., destacándose
entre los más trascendentes los
relacionados con la marcha económica-financiera de la Mutual en
general y de las Regionales en particular así como toda la información
relacionada con la conformación y
tareas específicas de la Junta Electoral para el acto eleccionario para
el periodo 2011 – 2015.
Por otro lado el presidente de la
Mutual al abordar el tema del Torneo Nacional de Deportes, resaltó
la excelente aceptación que sigue
teniendo entre los Asociados e
informa que debido al déficit existente en el Fondo Nacional de
Deporte, producto de los Torneos
anteriores, y por los gastos que
demandara el acto eleccionario
del presente año, el mismo no se
realizará.

El día en las instalaciones del Predio Pucará XII Palermo de la Regional
Buenos Aires, 25 se llevó a cabo una exposición sobre “Marketing aplicado a Servicios Mutuales” a cargo del Lic. Iván ALIENDRE, orientado a
la mejora e implementación de servicios.
Estas jornadas finalizaron con un almuerzo de despedida para los presidentes de Regional en el salón “El Chaltén”, luego del cual cada uno
regreso a sus respectivas provincias.

13
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CONCURSO NACIONAL DE ESCUELAS TÉCNICAS

E

n el marco de los festejos por
el Bicentenario de la Patria, se
realizó el Concurso Nacional de
Escuelas Técnicas (Techo Digno)
que organizó la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación y el Consejo Nacional de
Vivienda y tuvo entre sus auspiciantes al Círculo de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Argentina Asociación
Mutual. Este certámen se organizó bajo la consigna de EDUCACIÓN + INVERSIÓN = UN FUTURO
MEJOR, con el objetivo de integrar
la temática de la Vivienda Social en
la enseñanza media. Del 2 al 4 de
diciembre de 2010, los estudiantes
de las Escuelas Técnicas Finalistas
del interior del país (Mendoza, Catamarca, Tierra del Fuego, Formosa,
Chubut, Jujuy y Córdoba) se alojaron en el Hotel de la Sede Central.
El día 3 de diciembre se entregaron
los Premios en el auditorio Hugo del
Carril de la Fundación UOCRA, en
el barrio porteño de Almagro, con
la presencia del Ing. José López,
Secretario de Obras Públicas; Arq.
Luís
Bontempo,
Subsecretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Cont. Ana María Meriatur, representante del Consejo Nacional de
la Vivienda; y en representación de
nuestra Mutual la Srta. Marisa Pérez
y los Sres. Miguel Artuso, Gerardo

López, Humberto Mendoza y Héctor Daraio, conjuntamente con
otros auspiciantes del certámen.
El concurso, del que participaron
más de 800 estudiantes de 90
escuelas, tuvo como Ganador del
Premio Nacional a la Escuela C.P.E.T
Nº 1 de Río Grande, provincia de

Tierra del Fuego, recibiendo cada
alumno, profesor, así como el establecimiento, una Notebook donada
por la fundación UOCRA, un cheque de $20.000 para la escuela
donado por la UTN, una biblioteca
con libros técnicos y de interés
general, una medalla y un diploma.

LA COMISIÓN DE VIVIENDA SIGUE TRABAJANDO
Buenos Aires, 8 de Julio de 2011.
Señor Presidente del Círculo de Suboficiales de la F.A.A.-Asociación Mutual
S.M. (R) Hugo D. CASTELLINI
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar por su intemermedio mi agradecimiento a los integrantes
de la Comisión de Vivienda, por el haberme informado constantemente cuando se abiriera la línea de Créditos Hipotecarios del IAF, permitiéndome acceder al crédito de mi vivienda.
También, y en el mismo sentido no solo a mí se me brindó información constantemente sino a otros camaradas que el
personal de dicha Comisión los mantuvo informados de la gestión que se estaba realizando a tal efecto.
Sin otro particular lo saludo con mi consideración más distinguida y que Dios nuestro Señor lo proteja siempre.
S.M. Julio César CABRAL - (SDF 19.317)
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APERTURA DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS PARA ASOCIADOS REGIONAL COMODORO RIVADAVIA

e

n un acto llevado a cabo el día
sábado 11 de junio de 2011, en
la ciudad de Rawson de la provincia de Chubut, con la presencia del
Gobernador Mario Das Neves, el
Presidente del IPV Gustavo García Moreno y el presidente de la
Regional Comodoro Rivadavia, Sr.
Omar Sellanes, en representación
de nuestra Mutual, se llevó adelante la apertura de licitaciones
para la construcción de viviendas
destinadas a postulantes propuestos por el C.Sb.F.A.A.- A.M..
Con un presupuesto oficial de
$25.366.540,57 y con beneficio
a familias de Comodoro Rivadavia, se abrió la licitación pública Nº
30/11 por la cual se construirá un
complejo de 80 viviendas destinado a Asociados de esa Regional.
La convocatoria se dividió en dos
renglones, uno para construir 23

unidades y obras complementarias, con un presupuesto oficial de
$ 8.027.345,97 y otro para ejecutar
las 57 casas restantes con un presupuesto oficial de $17.339.194,50.
Contempla viviendas de 2 dormitorios, de 55,04 m2 y las obras
complementarias de gas, agua,
luz, cloacas, desagües pluviales,
calles y cordón cuneta. El plazo
de ejecución para construir todo el
complejo se fijó en 300 días corridos. El Viceintendente a cargo del
Municipio, Sergio Bohe, valoró “la

positiva política de inversión en
obras que permiten fortalecer a
las familias de la ciudad”, y además consideró que “Invertir en
viviendas es consolidar el sueño
de muchas familias comodorenses,
de tener su casa propia para poder
crecer, invertir y mejorar su calidad
de vida. En este caso, las viviendas
serán para el personal de la Fuerza
Aérea, que sabemos que día a día
trabajan para mejorar esta comunidad, así que ésta es una excelente
forma de devolverles el esfuerzo”.

INCREMENTO DE LA CUOTA SOCIAL

C

omo

consecuencia

del

3, y el vocal de Comisión Regional

ocacionados en haberes de per-

elevado nivel de inflación

que menos cobra está en $1.237.-

sonal, retribuciones de Directivos,

que hoy afecta a nuestro país,

mientras que el empleado de menos

comisiones Regionales, Represen-

los insumos y el costo mensual

categoría tiene un costo (haber más

tantes, Subcomisiones y Asesores

del personal de planta perma-

aportes) de alrededor de $4.500.-

Profesionales. Con el presente ajuste

nente continúan en ascenso.

debido a lo cual se hace imprescin-

se cubrirá el 82%, manteniendo un

En lo que va del año el mismo

dible dignificar sin más demora las

equilibrio financiero en la Mutual.

alcanzó un 23% y hay nuevas

retribuciones de los Directivos de

paritarias tratando el segundo

acuerdo al Real Trabajo Prestado

semestre, con lo cual espera-

y así mantener el nivel de interés

mos en la próxima semana el

y dedicación en la Mutual. Con lo

anuncio de otro incremento. Los

cual el Consejo Directivo, Ad Refe-

Directivos hemos quedado muy

réndum de la Asamblea, como una

por debajo comparativamente,

necesidad, ha resuelto incrementar

como Presidente de la Mutual

la cuota social. Es importante des-

percibo $4.580.- igual que un

tacar que el incremento de Dic-10,

personal de servicio categoría

cubrió hasta el 92% de los gastos

AGOSTO
Activos
Esposa
Hijo menor

DE

A

$ 85
$ 12,50
$ 3,50

$ 93
$ 15
$ 5,50

OCTUBRE
Activos
Esposa
Hijo menor

DE

A

$ 93
$ 15
$ 5,50

$ 101
$ 20
$7
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OBRAS REALIZADAS CON FONDOS DE LA MUTUAL
REGIONAL
SEDE CENTRAL

DETALLE DE OBRA
-

Cambio de camas por somniers en habitaciones.
Reemplazo de iluminación por bajo consumo.
Remodelación de hall de entrada y recepción.
Construcción de área de servicios a Asociados.

CÓRDOBA

- Cubierta de Pileta.
- Sistema hidrante contra incendio.
- Remozado general de camping.

MENDOZA

- Alambrado perimetral casa de casero en predio.
- Sistema luces de emergencia en hotel.

PARANÁ

-

Colocación de rejas de seguridad en edificio sede.
Pintado de las habitaciones.
Mejoras en pileta principal del predio.
Colocación de rejas en frente del predio.

VILLA
MERCEDES

-

Impermeabilización de techos.
Aislación acústica entre salón y restaurant.
Aislación acústica de salón con inmueble vecino.
Baños del salón del Predio.

RESISTENCIA

-

Terminación salón planta alta.
Techado de terraza y construcción de parrilla.
Pulido de pisos.
Refacción de oficina de presidente.
Construcción de depósito en predio Isla de Cerrito.

RECONQUISTA

- Refacción completa de 4 habitaciones.
- Construcción de quincho y casa de casero del predio.

TANDIL
MAR DEL PLATA

- Remozado y mobiliario.
- Red troncal de gas del predio.
- Cambio de pisos: 1º y 2º PISO, Sala estar y hall de entrada.

ROSARIO

-

Detectores de humo.
Aire acondicionado y cambio de ventana en habitaciones.
Pintado de salón y pasillos.
Construcción de portón de entrada principal.
Colocación de portón de entrada principal en el predio.
Colocación de portón de entrada al estacionamiento del predio.
Iluminación de la cancha de futbol del predio.

RÍO
GALLEGOS

-

Remozado de las habitaciones.
Construcción de habitación VIP.
Finalización de obra de salón de fiesta.
Construcción de cisterna.
Pintado exterior y sellado de filtraciones en sede.

OBRAS EN EJECUCIÓN
REGIONAL
PARANÁ
RÍO CUARTO
RÍO GALLEGOS
COMODORO RIVADAVIA

DETALLE DE OBRA
- En ejecución: construcción de salón de fiesta en el predio.
- En ejecución: Ampliación y refacción de salón y cocina en predio.
- Construcción de baño para salón planta baja en Regional.
- Refacción de cocina, baño y depósito de salón de fiesta.
- En ejecución construcción de baños privados para habitaciones.
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ASESORÍA LETRADA
Estimados Asociados:
s un placer como siempre
estar en contactos con ustedes a través de la Revista Quipus,
esto nos mantiene comunicados e
informados.

E

Esta asesoría viene encarando
los reclamos diferencias salariales, instauradas por los Decretos
1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08
y 751/09. Como así también los
reclamos por el sueldo anual complementario (aguinaldo).
Con respecto a este tipo de
reclamos y posteriores juicios,
este último año, hubo un cambio
sustancial en la jurisprudencia;
a través del fallo Salas la Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
ha receptado como validos los
planteos iniciados por el personal militar en lo que respecta a la
incorporación de las sumas otorgadas, con carácter general por
lo que de acuerdo a la ley 19.101
debían ser trasladadas al haber
del personal en situación de retiro.
De acuerdo a esta nueva jurisprudencia todos los que iniciaron los
juicios respectivos tendrían asegurado un final halagüeño.
Es importante recalcar que el fallo
Salas es solo para Salas (la sentencia es ley para las partes), por lo
que aquellos que no han iniciado
acciones judiciales, no pueden
pretender soluciones mágicas.
Se han producido infinidad de
usina de rumores que perjudican
la verdadera situación procesal y
existen en el medio eternos esperanzadores, como cantos de sirenas que solo tienen por objeto
crear una imagen desvirtuada de
la realidad jurídica y por ende lle-

nan de confusión al personal.
Una recomendación de esta asesoría es ir a la fuente y sacarse
todas con los profesionales adecuados y hacer caso omiso a los
rumores infundados.
En estos juicios ya tenemos
muchas
sentencias
positivas,
alguna de ellas se encuentran apeladas por el estado, sin embargo
las cámaras de apelaciones son
contestes con la jurisprudencia
de la corte y están fallando favorablemente a nuestros reclamos.
Ahora bien, que se haya ganado el
juicio es muy diferente a cobrarlo
y ese estadío el IAF pone cuanto
obstáculo encuentra a su mano
haciendo más arduo el complicado camino del cobro.
Otro tema que enerva las susceptibilidades son las medidas
cautelares, las hay de todos los
colores, se han presentado a lo
ancho y largo de nuestro país y
con resultados heterogéneos, dispares e incongruentes, esto también llama a la confusión y crea
recelos entre camaradas. A esta
altura nadie sabe bien lo que percibe, así se encuentre en actividad

o retiro desfasándose la debida
proporcionalidad.
Como mi especialidad no es la
futurología, ni quiero ensuciarme
por dinero, hemos decidido que
solo
presentamos
cautelares
como parte de una demanda y en
los juzgados competentes.
Todos aquellos que no hayan iniciado aún ningún reclamo jurídico
pueden hacerlo, con las limitaciones del retroactivo, comunicándose con esta asesoría de martes a jueves de 16:00 a 18:00Hs.
o preferentemente por mail
deldios@sinectis.com.ar donde le
serán evacuadas todas las dudas.
Los juicios por la pensión honorífica de Malvinas han tenido un
impulso con tres sentencias positivas en Córdoba, Mar del Plata
y Bahía Blanca. Lo que no se ha
resuelto aún es la cuestión de
competencia, lo que hace que se
demore el expediente mientras
viaja de Contencioso Administrativo a Seguridad Social, hasta que
finalmente se decida quién va a
entender, esto lo hacen en todos y
cada uno de los juicios y tengo la
sensación que sólo se realiza para
perder tiempo.

INSTITUCIONALES

Como han notado, estoy poco
esperanzador y es que no podemos hacernos cargo de la inoperancia, conflíctos, políticas que
conlleva la actividad jurisdiccional, como así también de los
pequeños códigos procesales
internos de cada juzgado.
Estoy convencido que el derecho
nos ampara y que debemos reclamar por ellos, es el único camino
para mantenernos erguidos ante
la indignidad.
Con respecto a la atención del
estudio, se ha provocado un caos
en las líneas telefónicas por la gran
cantidad de llamadas, la mayoría,

para preguntar cosas que ya preguntaron una semana atrás, como
dije antes los tiempos procesales
no son nuestros tiempos, ni nuestras angustias ni nuestras necesidades, por lo que agradeceremos
que las consultas sean concisas y
por mail, nosotros nos encargaremos de llamarlos cuando sea
necesario, ésto permitirá un mejor
flujo de información, ordenada
y prolija y evitará dispendio de
tiempo.
El estudio también ofrece consultas gratuitas a los asociados por
otras ramas del derecho, para ello
deberán solicitar turno, las consultas trataran de ser evacuadas,

lo que no implica compromiso de
resolverlas, para ello pueden contratar los servicios que brinda el
estudio o el de su confianza.
Aquellos asociados que concurran
sin turno asignado, se los atenderá
si queda tiempo disponible, con la
excepción de aquellos asociados
del interior del país que estén de
paso por la Sede Central y el profesional se encuentre disponible.
Espero haber sido claro en los
conceptos, háganme llegar sus
inquietudes para mejorar la comunicación entre nosotros y me despido con un abrazo solidario y
mutualista.
Daniel López
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CREACIÓN DEL “DÍA DEL SUBOFICIAL MUTUALISTA”

I

nformamos a todos los Asociados que el Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-Asociación
Mutual, a raíz de una iniciativa de la Subcomisión de Retirados de la Regional Río Cuarto,
en reunión de CD Nº 168 de fecha 17 de marzo del corriente año, ha instituido el 2 de julio
como el “Día del Suboficial Mutualista”, coincidiendo con la fecha en que el INACYM (hoy
INAES) otorgó la Personería Jurídica al Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina.

INSTITUCIONALES

LISTADO ASOCIADOS VITALICIOS - AÑO 2011
GRADO

S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M .(R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)

APELLIDO Y NOMBRES

Abba Aldo Roque
Acuña Armando
Aguirre Leopoldo César
Alama Americo Reynaldo
Alaniz Alfonso Gerardo
Angeloff Carlos Antonio
Aquino Teodoro
Artoni Alberto
Aspitia Ricardo
Barbalis Sergio Anibal
Barbero Héctor Juan
Bazan Luís Oscar
Bengardino Luciano Humberto
Benitez Wersol
Blanco Manuel Octavio
Brollo Raúl Oscar
Burgueño Ramiro Alberto
Cacimiro Alejandro
Canales Juan José
Carbonari Abel José
Casco Juan Manuel
Checa Manuel
Colman Néstor Ariel
De Luca Luís Maria
Defacci René Félix
Del Buono Miguel Eugenio
Deleglise Alberto Saúl
Diaz Juan José
Dri Eduardo Antonio
Dutto Vicente Rene
Espinoza Miguel
Esposito Juan Carlos
Esquivel Benigno
Fabian Néstor
Fabres Felipe Leonardo
Fernandez Juan
Ferreyra Noel Alberto
Flieger Edmundo Alfredo
Fonseca José Carlos
Fornero Evidelzo Bartolo
Fossato Antonio Valerio
Fraile Bernardo
Fuentes Amador
Gaitan Juan Meliton
Gamba Ricardo Oscar
Garcia Abelardo Luís
Giayetto Esteban Ezequiel
Giordana Mario
Girini Raúl Ernesto
Godoy Héctor Cipriano
Gonzales Elleser Héctor
Grassi Ricardo Raúl
Grzona Ricardo Bernabe
Gutierrez Luís Ángel
Hass Hugo Argentino
Hosen Omar Jalet
Ibarra Narciso Medardo
Jara Rogelio
Jatar Nevi
Lamoisse Alberto

DIBPFA
85131
19618
79398
7103
9505
84300
86914
19577
86368
85809
79552
79491
86618
85814
77945
8594
19838
80041
85957
82107
78159
8530
85116
81290
7402
85307
85601
85529
77758
82106
79301
85063
9365
85401
82090
85041
19973
77909
7427
79551
9610
79480
79322
85438
10207
79484
86411
7417
86461
86042
85042
85119
83168
84509
78987
86071
86761
7871

GRADO

S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.Aux. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)

APELLIDO Y NOMBRES

Leccese Luís Narciso
Ledesma Augusto Horacio
Lega Celso Eduardo
Lobbia Adelmo Francisco
Lombardo Antonio
Lopardo Elias Tomas
Lopez Antonio
Lucena Vignolo Carlos A.
Luna Daniel Juan
Maglia Leo Bernardo
Malaspina Héctor Oscar
Malvicino Juan Carlos
Marcuzzi Juan Antonio
Martinez Fernando Agustín
Morales Ramón Vicente
Moran Ricardo Celestino
Moreno Luís Manuel
Muñoz Oscar
Navarro Argentino
Navarro Carlos Alberto
Nuñez Arturo Ramón
Papanicolau Nicolas
Pelanda Antonio Ángel
Percara Francisco Ramón
Pereyra Ángel Gastón
Perillo Miguel Jorge
Raffin Bustos Juan Bautista
Ramalli Pablo Alberto
Ramallo Oscar José
Rho Rodolfo Ángel
Ricciardi Miguel
Rivas Martin Jorge
Robles Oscar
Romero Domingo Segundo
Rossi Erino Gualterio
Saltalamacchia Osmar Vicente
Sanchez Francisco Ricardo
Sella Anselmo Juan
Solaro Eugenio Santos
Strappazzon Florindo A.
Strizzolo Horacio
Suarez Aldo César
Suarez Alfredo Ernesto
Suarez Rodolfo Jesús
Taborda Julio Argentino
Temperini Abel Marcelo
Tentor Raúl Antonio
Tettamanti Camilo Juan
Tobar Oscar Belisario
Tobares Narciso Roberto
Tomasso Enzo Sebastian Remo
Torres Ernesto Lorenzo
Traid Pedro Dante
Valor Abelardo Osvaldo
Valtorta Luís
Vanoni Victorio Antonio
Vesco Rubens Regiardo
Villagra Francisco Antonio
Wirszke Alfredo

DIBPFA
78834
86400
86421
84511
85522
84210
85864
84749
81458
85121
82270
81932
8064
78191
10206
9511
7488
9583
81035
86322
86692
81705
11889
8599
77897
86073
84320
8074
79503
78779
8182
84240
85382
85392
84039
84052
9585
85126
85802
78738
84654
8029
81892
85457
84316
79995
8063
85390
84532
8463
86205
8537
85479
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TURISMO

TARIFARIO HOTELERO

HOTELES

CATEGORÍA

SEDE CENTRAL
c/desayuno

ASOCIADO

INDIV. BASE
DOBLE A
COMP. SOLO
P/ASOC.
$ 80

INVITADO

-

CÓRDOBA
c/desayuno

ASOCIADO

$ 80

$ 120

INVITADO
Por ascensor
ASOCIADO
INVITADO
Por escalera
ASOCIADO
INVITADO
Vip por ascensor ASOCIADO
INVITADO
Vip por escalera
ASOCIADO
INVITADO

-

$ 220

$ 80

$ 120

$ 160

-

$ 185

$ 230

$ 70

$ 110

$ 140

$ 190

$ 38

-

$ 145

$ 180

$ 240

$ 55

$ 165

-

-

-

-

$ 300

-

-

-

-

$ 130

-

-

-

-

MENDOZA
c/desayuno

PARANÁ
c/desayuno

$ 15

$ 65

$ 20

$ 160

$ 210

$ 45

$ 15

$ 270

$ 375

$ 85

$ 27

-

$ 45
$ 70

-

$ 12

-

-

-

-

$ 160

$ 210

$ 45

$ 15

INVITADO
Hab. Suite
ASOCIADO
INVITADO
Hab. VIP
ASOCIADO
INVITADO

-

$ 160

$ 210

$ 275

$ 65

$ 25

$ 200

-

-

-

$ 10

$ 360

-

-

-

$ 25

-

$ 180

-

-

$ 15

-

$ 300

-

-

$ 25

$ 60

$ 100

$ 120

$ 140

$ 35

-

$ 150

$ 210

$ 180

$ 45

$ 140

RESISTENCIA
c/desayuno

ASOCIADO

CHAMICAL
c/desayuno

RÍO CUARTO
c/desayuno

$ 45

$ 250

$ 120

$ 245

VILLA
MERCEDES
c/desayuno

$ 210

$ 210

$ 70

ASOCIADO
INVITADO
c/baño priv.
ASOCIADO
INVITADO
s/baño priv.
ASOCIADO
INVITADO
Suite c/baño
priv.ASOCIADO
INVITADO

ROSARIO
c/desayuno
MAR DEL
PLATA
c/desayuno

$ 160

$ 120
$ 160

COCHERA

$ 200

ASOCIADO

RECONQUISTA
c/desayuno

MENOR DE
4 A 8 A.

DOBLE

ASOCIADO

INVITADO
RÍO GALLEGOS
c/desayuno VIP Matrimonial

COMODORO
RIVADAVIA
c/desayuno

TRIPLE

SINGLE

$ 210

*

*

-

-

-

-

-

-

$ 80

$ 120

$ 140

$ 40

-

$ 92

$ 130

$ 185

$ 260

$ 50

-

$ 50

$ 65

$ 90

$ 120

$ 40

$ 82

$ 120

$ 165

$ 240

$ 50

-

-

-

-

$ 130

-

-

-

$ 40

$ 50

$ 70

$ 90

$ 25

INVITADO

-

$ 70

$ 100

$ 120

$ 25

ASOCIADO

$ 40

$ 50

$ 80

$ 90

$ 25

INVITADO

-

$ 75

$ 100

$ 120

$ 25

ASOCIADO

$ 50

$ 70

$ 100

$ 110

$ 25

INVITADO
Cuádruple
ASOCIADO
INVITADO

-

$ 95

$ 130

$ 170

$ 30

-

-

-

ASOCIADO

$ 60

$ 80

INVITADO

-

$ 110

ASOCIADO

$ 70

$ 100

$ 140

$ 180

$ 45

INVITADO

-

$ 140

$ 190

$ 280

$ 70

ASOCIADO

$ 60

$ 80

$ 120

$ 160

$ 40

INVITADO
Hab. Suite
ASOCIADO
INVITADO

-

$ 100

$ 160

$ 200

$ 50

-

-

-

-

INVITADO

-

$ 60

*

ASOCIADO

-

$ 150
$ 200
-

$ 120

$ 25

$ 200

$ 30

$ 110

$ 130

$ 30

$ 160

$ 200

$ 35

-

-

-

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

NOTA: TARIFARIO APROBADO POR REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 177 DE FECHA 11-JUL-11, A PARTIR DEL 01-AGO-11
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CONCURSO
PINTURA, FOTOGRAFÍA Y DIBUJO KIDS
GANATE LOS MEJORES PREMIOS!

1ºPremio 1ºPremio 1ºPremio
$ 2.000

$ 1.000

2º PREMIO!

2º PREMIO!

(MIL QUINIENTOS PESOS)

(DOS MIL PESOS)

$ 1.500

(MIL PESOS)

$ 750

Play
Station2
2º PREMIO!

(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)

Bicicleta

3º PREMIO!

3º PREMIO!

3º PREMIO!

(MIL PESOS)

(QUINIENTOS PESOS)

(QUINIENTOS PESOS)

$ 1.000

$ 500

MP4

BASES Y CONDICIONES GENERALES
Con el fin de plasmar la imaginación de los Asociados a travéz de la fotografía, el dibujo y
la pintura; se lanza el “Concurso
Nacional de Pintura, Fotografía
y Dibujo Kids 2011”. Tema Fotografía y Pintura: La Naturaleza.
Tema Dibujo Kids: Mi Super Héroe!
º Podrán participar todos los
asociados, teniendo su cuota
social al día. No podrá participar
el personal de la Mutual afectado
a la organización del concurso ni
familiares de los mismos.
º 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

1

2

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.
º 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.
º El C.Sb.F.A.A.A.M. exhibirá
los trabajos premiados por
un lapso de 120 (ciento veinte)
días en la Página Web Oficial

3

4

w w w. m u t u a l d e l c i r c u l o . o r g . a r

Los autores tendrán un plazo de
120 días para retirar sus obras no
premiadas. Vencido este plazo el
C.Sb.F.A.A.A.M. decidirá sobre las
mismas y el autor perderá todo
derecho a reclamo.
º 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.
º Las obras deberán ser dirigidas por correo o entregadas
en forma personal hasta el 30 de
Septiembre de 2011 - INCLUSIVE.
El sobre irá dirigido a: “Concurso
Nacional de Pintura, Fotografía
y Dibujo Kids 2011” – Dirección:
Necochea 78 - D5732AAD - Villa
Mercedes - San Luis.

5
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º En el dorso de la obra, sobre
el ángulo superior izquierdo y
en el sentido en que se presente
la misma, deberá constar, en letra
manuscrita: TÍTULO DE LA OBRA
/ NOMBRE DEL AUTOR / DNI /
D.I.B.P.F.A. / EDAD / DOMICILIO
PARTICULAR / PROVINCIA /
TELÉFONO / CELULAR / DESTINO (asociado en actividad) /
E-MAIL. Dibujo Kids: Padre y/o
tutor del/la menor: nombre, apellido, documento de identidad,
grado de parentesco y/o relación

que guarde con el/la menor concursante. Cada trabajo debe llevar al dorso todos los datos solicitados, con letra clara y legible,
para evitar que el diseño quede
excluido del concurso.
º Los concursos serán juzgados por tres jurados seleccionados por la Comisión Regional
Villa Mercedes.
º Los trabajos premiados
pasarán a integrar la fototeca
y pinacoteca del C.Sb.F.A.A.A.M.
y quedarán irrevocablemente

8

9

en poder de la Institución como
parte de su patrimonio cultural.
º La entrega de premios se
realizará en la Regional Villa
Mercedes el día 28 de Octubre de
2011, realizándose una exposición
de todas las obras participantes.
º La sola presentación de los
trabajos implica el conocimiento y la aceptación íntegra
de las presentes Bases y Condiciones. El incumplimiento o falta

10
11

de los requisitos exigidos en estas
Bases anulan la participación.

BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAS
DIBUJO KIDS
Art. 1º: Se podrán presentar hasta
CINCO obras que deberán expresar
gráficamente las ideas y la imaginación del niño/a. 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, témperas, técnicas mixtas o
cualquier otro elemento de dibujo.
Art. 2º: Los trabajos deberán realizarse en dos dimensiones y sobre
una hoja 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. 3º: 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 // Mención Especial: un
Diploma por la participación y un
libro. Los premios no podrán ser
canjeados por dinero.

FOTOGRAFÍA
Art. 1º: Se podrán presentar hasta
OCHO Obras y la técnica a utilizar
será libre, debiendo enviar las fotografías impresas y en formato digital (CD).
Art. 2º: Tamaño de las obras: mínimo
13 cm x 18 cm, se podrán presentar
sin montar o montadas sobre cartulina ligera (no debe exceder los
30 cm x 40 cm).
Art. 3º: Los premios instituidos
serán los siguientes: 1º PREMIO
ADQUISICIÓN: $1.000 (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.
PINTURA
Art. 1º Se podrán presentar hasta
CINCO Obras y 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.
Art. 2º 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 éstas 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, éste no podrá superar los
15 cm.
Art. 3º 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 // 4º Mención del Jurado:
Diploma de Honor.
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CAPACITACIÓN MUTUALISTA EN BUENOS AIRES

E

l 9 de marzo pasado, se realizó
en el Salón del predio Palermo
la I Jornada 2011 de Capacitación
para Futuros Dirigentes, llevada
a cabo por el Licenciado Hugo
Giacovino, quien a lo largo del
encuentro desarrollo los contenidos teóricos del temario, completando la parte práctica, el
Presidente de la Mutual, S.M. (R)
Hugo CASTELLINI. Agradecemos
a todos los asociados que participaron en este encuentro.

4508-3101/05 INT. 195 // capacitacionemutualista@mutualdelcirculo.org.ar
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CURSO ON LINE “CAPACITACIÓN PARA FUTUROS DIRIGENTES”

i

nformamos a todos nuestros asociados que a partir del mes de febrero
se encuentra abierta la inscripción para el curso on line “Introducción
al Mutualismo para Futuros Dirigentes 2011.”
MODO DE ACCESO AL SISTEMA:
La ficha de inscripción está disponible en nuestra web oficial
www.mutualdelcirculo.org.ar, la cual junto con la 1º y 2º hoja de su DNI,
deberá ser enviada a capacitacionmutualista@mutualdelcirculo.org.ar.
El curso consta de 4 Unidades, las que le serán enviadas luego de
recibir la documentación requerida para el armado de los legajos
correspondientes.
A cada módulo le corresponde una autoevaluacion que deberá ser
enviada para su corrección y aprobación, habilitando así el siguiente
módulo. (Modalidad Interactiva)
Todas las dudas y consultas deberán ser canalizadas a través de
capacitacionmutualista@mutualdelcirculo.org.ar
Con la aprobación de la última unidad se enviará por correo postal el Certificado
correspondiente del alumno, a la dirección declarada en la ficha de inscripción.
LOS ESPERAMOS!!
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4508-3101/05 INT. 195 // convenios@mutualdelcirculo.org.ar

CONVENIOS CORPORATIVOS E INSTITUCIONALES
Te presentamos los NUEVOS Descuentos y Beneficios que ofrece tú Mutual!

5 A SEC

Sucursales en todo el País.
Ver listado completo en:
www.5asecargentina.com.ar

FUNDACIÓN EQUILIBRIO
Ruta 20 Km 54 - Urdinarrain
Gualeguaychu - Entre Ríos
www.equilibrio.org.ar

NUESTRA TIERRA
Regalos Online

Envíos a todo el país.
Tel. (011) 4775-8321
regalosdenuestratierra@gmail.com

FUNARG - Servicios Funerarios
Paraná 7093 - Villa Adelina
Tel. 0-800-888-4400
info@funarg.com.ar
www.funarg.com.ar

ZAPATERIA DIKÉ

Av. Vélez Sarfield 4121
Munro - Pcia. Bs. As.
Tel. (011) 4756-2757

OZARA FIESTAS Y EVENTOS

Venezuela 4136 - C.A.B.A.
Tel. (011) 4958-6351
www.ozara.com.ar

FEDYNIUK Y WALLBERG
Esteticistas
Cerviño 4671 - C.A.BA.
(con turno previo)
Tel. (011) 4775-8321

MOLINETE NO VALE - Pelotero
Fiestas Infantiles, Bailes adolescentes,
Eventos Familiares y Empresariales
Rosales 853 - El Palomar
Tel. (011) 4843-9137

MARY KAY
Consultora Leila Casco

Limpieza de cutis gratis!
Junin 425 - C.A.B.A.
Tel. (011) 4953-2381

AGENCIA EL PEREGRINO
VIAJES Y TURISMO EN SALTA.

Alvarado 351 Of. 1º - Pcia. de Salta
Tel. (0387) 422-9440

TALLER GAZZOLA

La Pampa 4787 - C.A.B.A.
Tel. (011) 4521-0623
taller.gazzola@gmail.com
www.tallergazzola.com.ar

MANOS AND PIES

Av. Córdoba 4768 - Palermo - C.A.B.A.
Tel. (011) 4772-0239
www.manosandpies.com.ar

IMPORTANTE: Para acceder a los beneficios deberá presentar la Credencial del Círculo y su D.N.I. Condiciones Generales: en caso de Universidades e Institutos ver: Sedes, Carreras, Modalidades y Horarios
con Descuento. (Matrículas y/o Cuotas Mensuales) Empresas: ver
sucursales adheridas en Capital Federal, Gran Buenos Aires e Interior
del País. Para más informes: convenios@mutualdelcirculo.org.ar

CULTURA

CHARLA DIDÁCTICA CON JÓVENES ASOCIADOS!

S

e realizó en las instalaciones

que tiene nuestra Institución en

organizada por nuestra Mutual, con

del Casino de Suboficiales de la

estimularlos y hacerles tomar con-

el apoyo de la Fuerza Aérea que

I Brigada Aérea una charla didác-

ciencia de la importancia y benefi-

brindó a los profesionales el Cap.

tica con los asociados más jóve-

cios del deporte en la salud, de una

D. Mirko GORDIOLA (Médico Car-

nes de esa unidad. El objetivo del

buena calidad de vida, desde un

diólogo) y la 1º Ten. Natalia RUSSO

encuentro apunto a la necesidad

punto de vista clínico. La charla fué

(Profesora de Educación física)

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL VII CURSO DE
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

E

n diciembre de 2010, se rea-

recibió una plaqueta en recono-

Personal y Bienestar, Brig. Sergio

lizó la entrega de diplomas

cimiento a su esfuerzo y dedi-

G. MAYOR, acompañado por el

y reconocimientos a los Cabos

cación demostrado en el mismo.

equipo de trabajo y coordinado-

(EC) destinados en la Dirección

res, Vcom. Ricardo VALLADARES,

General de Personal y Bienes-

La ceremonia fué realizada en el

S.M. Luis CAPELLETI y en repre-

tar, que finalizaron dicho curso,

quincho del Predio Palermo, pre-

sentación de nuestra Institución la

donde la C. ESTÉBAN Mayra,

sidida por el Director General de

C.P. Marisa A. PÉREZ.
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UN EJEMPLO PERSONAL Y PROFESIONAL

e

l S.M. (R) Rogelio LOPEZ,
nació en la ciudad de Buenos
Aires el 31 -Ago-1915. Con 17 años
ingresó a la Escuela de Mecánica
de la Armada, como aspirante de
la especialidad Radio Operador
de Abordo.
Desde su egreso prestó servicios
en la Armada, pero a raíz de su
vocación aeronáutica optó por su
baja e incorporarse al Comando
de Aviación del Ejército, como
Agente Civil especializado en
Comunicaciones. Con el desprendimiento del Ejército y la autonomía de la Fuerza Aérea en 1945,
se incorporó como Sargento y es
destinado al Comando en Jefe,
donde por experiencia, participó
en el quehacer fundacional de
todo el sistema de comunicaciones de la Institución (proyectos,
adquisición de equipamiento, fun-

cionamiento y mantenimiento del servicio en todas las dependencias).
Estando destinado en el Comando en Jefe de la FAA y sin perjuicio
de sus funciones, ejerció la docencia como profesor en la materia de
su especialidad en la Escuela Nacional de Aeronáutica, dando clases a
Oficiales y Suboficiales de las FFAA.

MÍ PASO POR CHIPRE

S

S.P. Walter Omar BERGIA - OSFA 5824

alí desde Bs As (Ezeiza) el día 09

Ejército Argentino; fuimos felicita-

Esta experiencia me sirvió de

SET 09, permanecí en Londres

dos por el Jefe de la FTA 34, Ten.

mucho y a manera de conclu-

los días 11 y 12, para llegar al Aero-

Cnel. Carlos MICHEL, a la cual per-

sión puedo decir “miremos para

puerto de Larnaka (Chipre) el día 11.

tenecíamos por la labor realizada.

adelante, debemos ser positi-

Mi función fué como encargado

Fui

vos, ayudémonos entre noso-

del SAF, en el campo San Martín

(Naciones

Inte-

tros y elijamos bien, …. por tal

del lado griego, mientras que el

gradas en Chipre) con la medalla

motivo no tengan dudas ... eli-

campo Roca, se encontraba del

Medal Parei, condecoración que se

jamos a nuestra Fuerza Aérea,

lado turco. Cumplí funciones ope-

otorga al Personal Militar que inte-

que para mí ... es la mejor!”...

rativas en el Pto. Comando, lo que

gra una misión de paz.

nos permitía estar en contacto con

Estoy feliz de haber representado a

Por último, quiero agradecer

todas las patrullas que custodiaban

mi país y orgulloso de pertenecer

el gran apoyo recibido de mi

las Islas Chipriotas. Con frecuencia

a la Fuerza Aérea Argentina, com-

esposa y mis hijos (Cristian,

realizábamos comisiones a la Capi-

partí esta misión con camaradas

Carolina, Cinthia y César) por-

tal de Chipre (Nicosia: en Ingles y

de nuestra Armada y Ejército, así

que sin ellos, estoy seguro, no

Lefcosia: en Griego). Junto al Jefe

como de otros países (Chile, Para-

hubiera podido cumplir con mi

del SAF, Cap. Sergio ROMERO del

guay y Brasil).

objetivo.

condecorado
Unidas

por

UNFICYP

Fuerzas

escribenos@mutualdelcirculo.org.ar
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EL ADIÓS A UN SOLDADO DE MALVINAS – 1982
¿Qué vislumbra la mirada

A María, Santa Madre,

de tus ojos entreabiertos

con devoción le imploraste:

en aquel campo de escarcha,

“Ruega por todos nosotros

en ese instante supremo?

en la hora de la muerte”.

Tal vez, más allá del frío

Y de su mano ingresaste

que avanzaba por tu cuerpo,

en halos de luz radiante

la tibieza percibías

a eternos campos gloriosos,

de una rosa que se abría

como un héroe, para siempre!

sobre el pecho, toda roja,
cual lechoso terciopelo

Se estremeció el suelo yerto,

que intentaba darte abrigo…,

lloró el viento entre las rocas

pero todo era congoja.

y la arena en el desierto
frenó su carrera loca.

“¿Que a mi hogar he regresado?

De Poseidón, fiero grito,

¿Podré tomar ese caldo?

en son de duelo, ha callado.

Alguien acerca mi colcha

De azulosa antigüedad,

y, compasiva, me arropa…”

de acantilados y estuarios,

Entre confusos recuerdos,

triste, la espuma del mar

pronto a Dios rendir tu aliento,

llegó a tejer un sudario.

quizás te llegaba el eco

Dar tu vida…, ¡lo juraste!,

de un arrorró de tu madre…

por defender a la Patria.

“Duérmete, mi niño amado…,

¡Cumpliste con tu palabra

duérmete, soldado bueno…”

con corazón generoso!

Tú recibiste su canto

Gracias, soldado valiente,

y tu rosa le ofrendaste,

por ese amor y tu arrojo,

aquella que te ganaste

por dar todo en un instante,

por amor a tu Bandera.

por ser eterna simiente.

Hoy, el clamor malvinense
se eleva como estandarte;
por los tiempos permanece,
aguerrido y palpitante,
sobre ese surco regado
por la sangre de un soldado
que se arraigó como padre.
Hoy, su follaje se expande…
Dile adiós, madre, a ese niño.
Es un soldado el que parte.
¡Es tu hijo! ¡Es mi hijo!
¡Es nuestro hijo-soldado!
Siempre habrán de venerarte,
de nuestra Patria, ¡Soldado!

Autor: Nilda Francisca CORREA - DNI 1.556.542
Este es un homenaje para todo el personal que apoyó, con decisión y esforzadamente, la soberanía Argentina en Malvinas en 1982; que organizó las tareas, que combatió en tierra, en el aire y en el mar, sin descanso,
en medio de condiciones adversas de todo tipo; que enfrentó heróicamente con su artillería el poderoso
armamento enemigo; que superó sus propios miedos, la soledad, el dolor o el cansancio, con enorme espíritu de sacrificio y renuncia absoluta de su vida; muchos de ellos la entregaron, cumpliendo valientemente
con la tarea ordenada por sus superiores, pero, más que todo, por amor a la Bandera celeste y blanca y a
sus semejantes.
Los hombres que cayeron al océano profundo combatiendo hasta el final, los que quedaron en Malvinas,
los del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” que perdimos en el Mar Argentino como a otros hermanos en tareas
similares, los que volvieron, ¡todos son nuestros Héroes! Con ellos quedamos en deuda de eterna gratitud.
Vaya nuestro reconocimiento por su valor ejemplar y su lealtad a la Patria, puestos de manifiesto durante los
hechos históricos que representaron su bautismo de fuego. ¡Su imagen y sus nombres vivirán por siempre
en nuestros corazones y en el paño de nuestra Bandera Nacional Argentina!
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LIBRO “MALVINAS MI HISTORIA”

Autor: Sr. Paulo MANTELLO

E

l motivo de este libro fué dejar
mi testimonio de los hechos
vividos en Malvinas, donde las
largas horas de madrugada con
fuertes cefaleas que sin piedad no
me dejaban dormir, me decidieron
a escribir los relatos de aquello
que se mantiene muy vivo en mi
memoria.
Este testimonio que solamente
quedaría en la familia, para que mis
hijos supieran la verdad de lo que
ahí sucedió, al menos desde mi
punto de vista, luego de transcurrido un tiempo prudente, empecé
a redactarlo sin trasladar hechos
sangrientos o lo que para algunos
seria muy duro o exagerado.
Una vez volcada toda la esencia
de lo que quería decir, apareció
la figura de mi señora esposa
Eminé Sofía Ridolfi (Profesora
de lengua), con quien volvimos
a repasar los escritos tratando
de darle un fácil entendimiento e
interpretación.
Concluida la etapa de corrección,
fuimos dandole forma de libro, y a
medida que familiares y amigos se
fueron enterando, nos empujaron
a publicarlo oficialmente.
En Agosto del año 2002 se publica
por primera vez, siendo muy bien
recibido por autoridades militares
y civiles.
En la actualidad lleva 5 ediciones,
y ésta última publicada por una
editorial, ya que las anteriores
fueron realizadas prácticamente
en forma artesanal, impresa por
imprentas y armada hoja a hoja
por mi familia.
El libro ha recorrido 9 provincias, 18 ciudades y más de 20
unidades, sin contar las charlas
dadas en colegios y diferentes
instituciones.

DISTINCIONES POR EL LIBRO
»» Aprobado por Estudios Históricos he Intereses Aeronáuticos de
la Fuerza Aérea.
»» Felicitado por tres Comandantes
en Jefe de la Fuerza Aérea.
»» Declarado de Interés Parlamentario por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y tomado
como

Documento

Histórico

Nacional.
»» Declarado de Interés Cultural
por las Provincia de San Juan y
Chubut.
»» Sugerido por la Honorable Legislatura del Chubut para que sea
ingresado a las Escuelas como

A todos los interesados en
adquirir el Libro (se puede
enviar a domicilio), ó si desean
charlas
ó
presentación
del
mismo contactarse al correo
paulo_mantello@hotmail.com
ó al celular 0297-154050921

Material de Consulta.
»» El 2 de Abril del año 2010, es
ingresado por la Ministro de Educación del Chubut, a las Escuelas
de ésta provincia.
»» Declarado por el Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia de
Interés Municipal.

Fué uno de los motivos por los
que la Comisión Permanente de
Homenaje de la Gesta de Malvinas me otorgó, en el año 2006, la
“Estatuilla Malvinas Argentinas”.

Paulo Mario Mantello: Atleta
master, reconocido a nivel local,
regional, nacional e internacional,
representando con éxito a nuestra ciudad. Campeón y Sub-Campeón Sudamericano en distintas
especialidades, meritoriamente
en Salto con Garrocha, Salto en
Alto y Lanzamiento Jabalina,
también Campeón y Sub-Campeón Nacional. Ejemplo de Jóvenes Atletas de nuestro medio
desde 1992 a la fecha.

ESCRIBEN NUESTROS ASOCIADOS

MARCHITA ANIVERSARIO ALTA GRACIA

Autor: Sr. Jorge Anibal LOPEZ - LE 6.415.850

E

l Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Alta Gracia me
ha distinguido por la donación y el gran aporte cultural, histórico
y artístico de mi tema musical “Marchita Aniversario de Alta Gracia”:
Somos de Alta Gracia

Y todos juntos vamos a cantar

Y hemos querido hacer

Chicos y grandes se divertirán

Con rítmo de tambores

En la gran fiesta de nuestra ciudad

Esta marchita que escucha usted.

II

Con el cariño propio

Siempre te brindaremos

De un hijo natal

Llegada a ocasión

En este aniversario

Un hombre puro

Que pronto vamos a festejar.

De lo más hondo del corazón

Coro

Para gritar alegres

Y todos juntos vamos a reír

¡Viva! El tajamal

Y todos juntos vamos a cantar

Y mil lugares bellos

Chicos y grandes se divertirán

Que el visitante puede admirar

Porque Alta Gracia cumple un año más.

Coro (Bis)

Y todos juntos vamos a reír

Y todos juntos vamos a reír (etc).
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MALVINAS EN LAS ESCUELAS DE SANTA CRUZ

L

a Dirección Provincial de Educación Superior, reunió a la
Comisión Provincial de Veteranos
de Guerra y docentes del nivel
polimodal en la Biblioteca de la
Cámara de Diputados para planificar el trabajo en las aulas acerca
de la historia reciente y mantener
viva la memoria.
El Vicegobernador, Sr. Hernán
Crespo y el Presidente del Consejo Provincial de Educación, Sr.
Roberto
Borselli,
participaron
de una emotiva ceremonia en el
que se destacó la importancia de
“malvinizar” las aulas. Cabe destacar esta es la Primera provincia
en implementar la temática en su
currícula educativa. Río Gallegos,
1-ABR-2011 (Prensa-CPE). Con la
emoción encarnada en los héroes
de Malvinas y el compromiso asumido por los docentes, se llevó a
cabo hoy la primera jornada socialización del Proyecto “1982, 74 días
de historia y memoria en Santa
Cruz”, elaborado por la Dirección
Provincial de Educación Superior
del Consejo Provincial de Educación y la Comisión Provincial de
Veteranos de Guerra de nuestra
provincia. “La Ley N° 3054/09
(provincia de Santa Cruz) en su

artículo 23 establece la creación
del Programa Educativo Provincial:
Reconstrucción de la Historia de
Malvinas a través de fuentes orales. El Consejo Provincial de Educación, como autoridad de aplicación de dicho programa, inicia
una línea de acción que permite
su concreción, en la que participan
docentes y veteranos de guerra y
cuyos objetivos principales hacen
referencia a la recuperación de testimonios orales de distintos actores sociales que vivenciaron este
conflicto en diferentes ámbitos de
nuestra provincia, la producción
de material curricular al respecto
conjuntamente con estrategias de

U.C.O.F.

L

a

Unidad

Orientación

de

Contención

Familiar,

y

liar, brindando contención y asesora-

perte-

miento psico-jurídico al personal de

nece a la Fuerza Aérea Argentina.

la Institución sin costo alguno.
Estamos a tu disposición en:

Es un equipo integrado por profesio-

“Casa U.C.O.F”

nales de las áreas médica, jurídica,

Sabat Nº 27

psicológica, pedagógica y social

Barrio Aeronáutico El Palomar

que abordan en forma confidencial

Rti 62529 Tel 011-4843-0190

e integral la problemática intrafami-

Mail: vivirsinviolencia@faa.mil.ar

desarrollo profesional que favorezcan la incorporación efectiva de la
temática en las aulas.”
Este proyecto adquiere sentido
con aquello que hace a la experiencia histórica de la sociedad en
su conjunto por esta razón, lo que
se pretende es reconstruir y generar la fuente”, enfatizó García.
En este sentido, relató que se
convocará a los Héroes de Malvinas que residen en Santa Cruz
y a otros sectores de la sociedad
“como médicos, jefes de manzana, enfermeros, maestros y también cómo cambió la rutina de las
amas de casa, cómo se vivió en las
escuelas, entre otros aspectos”.

INTERÉS GENERAL

29º ANIVERSARIO DEL DERRIBO DEL AVIÓN C-130 HÉRCULES TC-63

N

os dice la Palabra de Dios en
la Carta de San Pablo a los
Cristianos de Colosas (I3, 1-4);
“Hermanos ya que ustedes han
resucitado con Cristo, busquen
los bienes del cielo, donde Cristo
está sentado a la derecha de Dios.
Tengan el pensamiento puesto en
las cosas celestiales y no en las
de la tierra. Porque ustedes están
muertos, y su vida está desde
ahora oculta con Cristo en Dios.
Cuando se manifieste Cristo, que
es la vida de ustedes, entonces
ustedes también aparecerán con
Él, llenos de gloria”.
En este día en que recordamos con
orgullo argentino, un nuevo aniversario de la caída del avión C-130
Hércules TC-63, en la Guerra de
Malvinas y todavía viviendo litúrgicamente el triunfo de la Pascua
de Cristo muerto y resucitado para
nuestra salvación, nos dirigimos
por su mediación al Padre celestial.
Rogamos en primer lugar por
los miembros de la Fuerza Aérea
Argentina que ofrendaron su vida
en el Hércules TC-63 en 1982,
como así también por todos quienes rubricaron con su sangre el
juramento de fidelidad hecho
a la Bandera, especialmente el
Rosario de 55 hombres de nuestra institución que supieron hacer
flamear bien alto las alas del espíritu con el testimonio de su vida al
morir por Dios y por la Patria en la
guerra del Atlántico Sur.
Queremos también elevar hoy
nuestra oración por aquellos
no menos héroes, que regresaron de la guerra, especialmente
por quienes sufrieron y sufren
consecuencias en su cuerpo,
en su psiquis o en su alma.

Pedimos también por sus familias,
por las que perdieron a sus seres
queridos sabiendo que sus vidas
están “ocultas con Cristo en Dios”,
pero que un día se manifestarán
junto con Cristo llenos de Gloria”.
Por las familias que fueron el
gran apoyo y consuelo al regreso
de tantos hermanos nuestros
que pudieron volver, para que el
Señor los premie con el ciento por
uno en esta vida y luego la Vida
Eterna, como lo tiene prometido.
Y finalmente, para todos nosotros
los miembros hoy de la Fuerza
Aérea, Señor de los hombres y
de la historia te imploramos el
espíritu de fé y patriotismo de
los hombres de Malvinas, para
que nos atrevamos a volar una
vez más, tal vez no ya a bordo de
un Hércules sobre las Islas, pero
sí volver a alzar vuelo en alas del
espíritu, de los valores y del amor
a la Patria que elevaron a nuestros
héroes, hasta alcanzar algunos el
reconocimiento y la admiración
del mundo y de todos los que

nos sabemos bien nacidos, hijos
de ésta Patria y aquellos 55 que
alcanzaron el apasionante vuelo
hacia la eternidad, donde la gloria es la misma de Cristo. Glorioso,
resucitado, vencedor por los
siglos de los siglos.
Lo demandó el honor y obedecieron lo requirió el deber y lo acataron; con sus sangre la empresa
rubricaron, con su esfuerzo la
Patria engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes, porque
fueron fieles al juramento que
empeñaron. Por eso como valientes lucharon, y como héroes
murieron.
Por la Patria morir fue su destino,
querer a la Argentina su pasión
eterna, servir en Fuerza Aérea
vocación y signo.
No quisieron servir a otra Bandera,
no quisieron andar otro camino,
no supieron morir de otra manera.
Por ellos la bendición levanto por
nosotros, por quienes volvieron
también. En el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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EL HONOR DE PERTENECER

e

L Círculo de Suboficiales de
la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual quiere felicitar
y homenajear a los Suboficiales
que ascendieron al último grado
en todo el ámbito de la Fuerza
Aérea Argentina, quien en los
correspondientes actos llevados
a cabo en cada unidad, ha hecho
entrega de los Sables Sanmartinianos como símbolo de haber
alcanzado la máxima jerarquía
dentro del cuadro.

EGRESO DE ASPIRANTES EN LA ESFA

E

l 26 de noviembre de 2010, en
la Escuela de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Córdoba, con la presencia de autoridades e invitados especiales, egreso la Promoción 87ª de
cabos del Cuerpo Apoyo Operativo
y Técnico, quienes desde ahora forman parte del personal militar subalterno de la Fuerza Aérea Argentina.

INTERÉS GENERAL

SE ACTIVÓ EL MUSEO NACIONAL DEL PETRÓLEO

E

l S.M. (R) Cesar HAYES, desde
sus inicios en la Fuerza Aérea
Argentina, acompañó su vocación
de servicio como suboficial con su
pasión por las Comunicaciones,
que lo hicieron un gran profesional del área.
Hoy,
desempeñándose
como
Tesorero de la Regional Comodoro Rivadavia, no deja de lado su
hobby de la Radioafición e integra el Radio Club de Comodoro
y Defensa Civil de la Provincia del
Chubut.
Conjuntamente con un grupo de
Asociados, a través de esta actividad, hacen conocer a la comunidad la importancia que tiene
el contactarse con otras estaciones locales o internacionales, y al
mismo tiempo comentar sobre las
bellezas dentro de la provincia del
Chubut.
Es así que hace tiempo, se trasladan en sus vehículos y equipos
dos veces al año y activan “El Faro
San Jorge”, desde donde transmiten y hacen contacto con estaciones a nivel internacional (como
por ejemplo Faros Sudamericanos
y Mundiales).
Otros lugares donde llevan adelante esta tarea periódicamente,
son la Estación Ferroviaria Escalante, situada a 27 Km en un paraje
llamado Diadema Argentina (que
unía Sarmiento con Comodoro
Rivadavia) y el mirador Punta del
Marques en la Villa Balnearia de
Rada Tilly, que actualmente está
realizando una vez al mes un concurso para radioaficionados en
modos de telegrafía, digitales y voz.

Este fin de semana, luego de las
coordinaciones efectuadas, activaron por primera vez el Museo
Nacional del Petróleo, ubicado en
el Barrio General Mosconi de Km 3,
muy cerca de la Sede de la Regional. Este Museo plasma la historia de los primeros pobladores
petroleros en esta ciudad, cuando
se descubre el petróleo en el año
1907 al pie del pozo Nº 2 emplazado en una Torre de Quebracho
de 20 Mts. de altura.
Todas estas actividades, llevadas a cabo por estos entusiastas
Radioaficionados, se realizan con
equipos propios o los pertenecientes al Radio Club de Comodoro.

37

38

INTERÉS GENERAL

EL TRABAJO SILENCIOSO DEL PERSONAL DE FAA EN EL BCA 13 - HAITI

A

lo largo de nuestras carreras
dentro de la Fuerza siempre
hemos trabajado en pos del bien
común, fundados en aquel lema
que más de uno a escuchado:
“La Gran Familia Aeronáutica”;
sin embargo en esta ocasión el
Estado nos ha pedido trabajar
para establecer y mantener la paz
en uno de los países más pobres
de América (Haití).
Esta nueva tarea para la que no
fuimos preparados, demanda
tener una nueva visión de la realidad mundial, quien a la vez, nos
pone en una posición en donde no
solo debemos representar a nuestra querida Fuerza Aérea sino que
además somos la imagen de nuestro país. Imagen en donde cada
rol, puede ser visto como una muy
pequeña tarea dentro de un gran
número de países con mayoría de
personal, y mejor equipamiento,
pero aun el menor de los cargos
desempeñados por nuestros hombres (hablando de todos los integrantes de las FF.AA. de Argentina) que cumple un rol relevante
dentro del Contingente Conjunto
Argentino en Haití.
Haciendo un poco de historia para
entender como este país americano, llega a ser el más pobre de
América, podemos decir que a
partir del año 2000, crece la tensión entre el Gobierno y la oposición; desvío autoritario y mafioso
en un contexto económico desastroso. En el 2002: Adopción de
las Resoluciones de la OEA, 806
y 822; en el verano de 2003, la
crisis se amplía, el pueblo pide la
salida de ARISTIDE y a principios
de febrero, se forma una coalición
en Gonaïves bajo la conducción

de Guy PHILIPPE. La insurrección
progresa de Norte a Sur en dirección de Port-Au-Prince. En Mayo
de 2004 después de una serie de
conflictos internos y la disolución
de las fuerzas militares y policiales, el personal cesado se concentro en guerrillas, convirtiendo
al país en un estado de crisis y
constantes conflicto con un total
desprecio por la vida humana,
derivando en la intervención de
Naciones Unidas y en Junio de
2004 la llegada de los primeros
elementos de la MINUSTAH.
Así pues, estamos hoy como integrantes del BCA 13. Para poder
ubicar el lugar y función, el Contingente Conjunto Argentino está
compuesto por el Estado Mayor
y 3 subunidades: el Hospital Militar Reubicable y la Unidad Aérea
Argentina (en Puerto Príncipe) y
el Batallón Conjunto Argentino
(en Gonaives a 148 Km).
Dentro del batallón somos una
minoría, y como tal, cada uno
de nosotros trabajamos cada
día para desempeñarnos con el
mayor profesionalismo, llevando
orgullosos el velcro que nos identifica como personal de la Fuerza
Aérea Argentina.

A continuación describiremos
brevemente la tarea que cada uno
desarrolla y como es habitual en
las Fuerzas Armadas, comenzaremos por antigüedad:
S.P. Jorge F. BENITEZ (Oficinista),
Encargado Grupo de Operaciones,
Área destinada a la organización,
supervisión y monitoreo de las distintas Actividades Operativas, Las
patrullas de las Compañías, Escolta
de Convoy, Check Point y las operaciones conjuntas con el Personal
de la Policía de Naciones Unidas
(UNPLOL), y la Policía Nacional Haitiana (PNH). Mantiene informado al
Force Commander del resumen de
todas las actividades realizadas y
el estado del sector de responsabilidad del Batallón (Artibonite). S.P.
Héctor ROMAN (Computación y
Estadística), Encargado de Mantenimiento de Enlace Satelital, el cual
permite al EMCO estar en comunicación con las unidades nacionales
desplegados en Haití (MINUSTAH),
su tarea es mantener operativa la
antena y la electrónica, administra
la red interna que distribuye el servicio de Internet suministrado por
la Jefatura VI C3 I2 del EMCO, y
además es operador en la Sección
Comunicaciones del BCA.

INTERÉS GENERAL

S.A. José Cesar Augusto GODOY
(Seguridad y Defensa) Encargado
Cooperación Civil-Militar (CIMIC),
esta oficina está compuesta por
personal militar de Naciones Unidas, y es el organismo clave del
éxito para conseguir apoyo a la
población. La victoria del trabajo
realizado en esta oficina (análisis
de los problemas vigentes, elaboración de estrategias para mejorar
la repuesta operacional, formulación de principios adecuados, etc.)
dependerá del compromiso consciente y permanente por parte
de sus integrantes para solventar
controversias como: deseo sincero
de apoyar o protestar; no subestimar por cualquier razón (aspecto,
color de piel, integridad física, psíquica y moral, etc.) la oportunidad

de relacionarse con otros; sentimiento de integración, y; la creencia de que con pocos números de
personas se puede obtener grandes resultados.
S.A. Ariel Héctor AGUILAR (Mecánico de Aeronaves) Auxiliar del
Oficial de Enlace Aéreo (ALO)
Efectúa los requerimientos para
el traslado de personal en vuelos
regulares o vuelos especiales, realiza las coordinaciones necesarias
para la ejecución de los vuelos de
MEDEVAC (Medical Evacuation) y
CASEVAC (Casuality Evacuación),
responsable del mantenimiento y
seguridad del Helipuerto, atiende
los distintos vuelos y mantiene
constante comunicación con las
tripulaciones de vuelo y las autoridades de la Unidad de Aviación
de Naciones Unidas C.1º Claudio
Alejandro RUIZ (Mantenimiento de
Instalaciones) Electricista C. Víctor GONZALEZ (Complementaria)
Carpintero. El mantenimiento de
los servicios del Batallón no es una
tarea menor, teniendo en cuenta
que el BCA está ubicado en las instalaciones de una vieja algodonera
abandonada, para ello están estos
especialistas que no solo mantienen sino mejoran nuestro batallón,
siendo un invalorable aporte para
el bienestar del personal. Además

de sus tareas habituales se destacan como centinelas en la guardia
del batallón y prestan servicio de
apoyo y seguridad a las patrullas
logísticas efectuadas por la compañía de Comando y Servicio.
Si bien somos minoría los integrantes de la Fuerza Aérea en este
Batallón Conjunto Argentino 13,
además de nuestras tareas participamos de diferentes tipos de
operativos, como patrullas, reconocimientos y CIMIC, ayudando a
la Comunidad repartiendo agua y
comida.
En resumen, queremos destacar
que esta experiencia nos ha enriquecido tanto profesional como
personalmente, llevándonos un
sin número de anécdotas compartidas con personal del Ejercito
y la Armada, sabiendo que por
más que vengamos de formaciones diferentes, nos hemos adecuado unos a otros para dar cumplimiento a la misión que nos fue
encomendada.
El ser parte de lo que podría ser
la solución para los problemas
que aquejan a este castigado país,
nos hace sentir llenos de orgullo
y llevamos con nosotros los rostros de aquellos que nos saludan
al vernos, por las calles diciendo
“ARGENTINA VONBAGAY”
(Argentinos Buena Gente).
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PROMOCIÓN XX ESFAC 1957 - 2011
Fuimos de todas partes ...
Nos reunimos ....
Fuimos venciendo al tiempo ...
Nos conocimos ...
Hoy te llevo en el alma y
ahí te abrigo ...

A

sí nacía la Promoción XX
Escuela de Suboficiales de
F.A.A. Córdoba.
Hoy, a 54 años de aquella fecha
nos reunimos para homenajear
a nuestros compañeros que nos
miran desde el más allá, pero
siempre permanecen en los
recuerdos, anécdotas, momentos
vividos, ... están en nuestra mente
y en nuestros corazones ... y nos
dejaron sus familias, sus esposas,
sus hijos, sus nietos ... con quienes
compartimos reuniones y viajes,
que son una forma de atenuar sus
ausencias físicas.
Agradecemos a las autoridades
del CSbFAA - Asociación Mutual
y a la Regional Buenos Aires, que
vieron con agrado la iniciativa y
nos cedieron la obra para la colocación de esta placa recordatoria.

Hoy en éste homenaje está presente toda la Promoción XX, aún
aquellos que no pudieron venir.
Queremos agradecer muy especialmente a quienes se movilizaron desde el interior del país.
Hemos invitado a varias promociones para que continuen con
ésta iniciativa y así homenajear
a nuestros camaradas que ya
no están con nosotros en este
humilde espacio del “Rincón de
los Recuerdos”.

REUNIÓN DE LOS
“OPER-COM CARLOS H. GUZMAN PROMOCIÓN XLI”

E

n la ciudad de Pinamar, del 07

los que han asistido y esperamos

al 12 de febrero del corriente

continuar con estos encuentros

año, se reunieron los Operadores

de

grantes

Comunicaciones
de

la

Promoción

que tan bien nos hace.

inteXLI.

“Mucha gente entra y sale de tu
vida a lo largo de los años, pero

Durante estas jornadas compartie-

solo los verdaderos amigos tocan

ron momentos llenos de emotivi-

tu corazón desde la distancia”.

dad y camaradería. Gracias a todos

promociones@mutualdelcirculo.org.ar
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BODAS DE PLATA DE LA PROMOCIÓN XXV ESFA “EZEIZA”

E

l 7 de diciembre del 2010, el IFE
recibió y agasajó a los integran-

tes de la Promoción XXV y familiares
en un evento lleno de emotividad y
recuerdos. Luego de ser recibidos

por el Sr. Director Com. DUTTO,
recorrimos todas las instalaciones donde hace 25 años, aquellos
Aspirantes, hoy Suboficiales, han
transitado sus primeros pasos en
nuestra gloriosa Fuerza Aérea.
El acto central en la Plaza de
Armas, se cerró con el emotivo
desfile de los integrantes de la
Promoción XXV. Luego del descubrimiento de la placa recordatoria, entre el S.P. Humberto MENDOZA y el Director del Instituto,
compartimos un grato almuerzo.
Agradecemos
a
Instructores,

Sub-instructores y docentes que
nos acompañaron en tan especial momento. Disfrutamos junto
a la familia un viaje en Crucero,
sellando un reencuentro que permanecerá en nuestra memoria.

BODAS DE PLATA - PROMOCIÓN XXV “CURSOS ESPECIALES” I.F.E.

H

ace

25

años

partíamos

desde las puertas del IFE

con una valija llena de ilusiones a vivir nuestra aventura.
No

fue

un

acontecimiento

común, sino uno muy especial.
Nos asomamos tímidamente en
la puerta de cuanto hangar u
oficina tenga nuestra gloriosa
Fuerza Aérea, con el afán de
absorber y capitalizar las experiencias de cada superior, de
cada maestro, entre los cuales

seguramente están en la memoria de cada uno de nosotros. A nuestras

estaban nuestros Héroes que

familias, gracias por el apoyo incondicional; a nuestra Señora de Loreto,

participaron en el conflicto del

gracias por su bendición permanente, a todos los integrantes de la Pro-

Atlántico Sur. Fue una gran

moción XXV: jamás dejen de soñar, jamás dejen de anhelar, de vivir

aventura, llena de alegrías y

una gran aventura porque de eso se trata la vida. Nos queda un último

tristezas, tuvimos la pérdida de

esfuerzo, falta el gran cierre, seamos el ejemplo de futuros aventureros,

Fabián Bustos, Cecilio Garay y

bienvenidos al tramo final de la gran aventura, que obtengan el mayor

Panchito González, quienes hoy

de los éxitos.

S.P. Pablo Marcelo PALACIOS
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A LA PROMOCIÓN XI DEL CIPRA

A

nuestros
mos

camaradas,

hacerles

llegar

querenuestro

sentimiento y los hermosos momentos que compartimos en los festejos
de nuestros “40º ANIVERSARIO” y
que desde el año 1971 nos tiene ligados a nuestra querida Fuerza Aérea.

Asimismo agradecemos a los que
nos acompañaron en el mes de mayo
a la provincia de Córdoba (Cosquín)
ROSSO, GAY, AGUIRRE, ZISKA,
GONZALEZ, LEZCANO, BEAS y
NIERA con sus respectivas esposas,
saludar a los que no pudieron asistir e
invitarlos a renovar ganas para llegar
unidos a los “50º ANIVERSARIO”.

Contactos:
Jorge ROSSO Tel. (0222) 447-1397 // cardenalracco@yahoo.com.ar
Carlos NEIRA Tel. (011) 4545-3178 // carlosdneira@hotmail.com

FÉ DE ERRATAS
En la revista “Quipus” Nº28, Edición Diciembre de 2010, sección Promociones, se registro un error involuntario en la nota titulada “Promoción XXV de la ESFA” donde dice ...”65 años del ingreso a la Fuerza Aérea de
la Promoción XXV” ... debió decir ... “50 años del ingreso a la Fuerza Aérea de la Promoción XXV” ... Pedimos
sentidas disculpas a todos los que integran la Promoción XXV y a los fieles lectores de la revista “Quipus”.

correodelectores@mutualdelcirculo.org.ar

CORREO DE LECTORES

Para participar en esta sección los ASOCIADOS lectores pueden enviar sus cartas expresando sugerencias,
agradecimientos, quejas e inquietudes a: Paraguay 2652 CP1425, C.A.B.A. o por Fax al: (011) 4508-3109. o
vía E-mail a: correodelectores@mutualdelcirculo.org.ar ... Esperamos todos sus correos!

MENDOZA, Febrero de 2011.
MENDOZA
Diciembre de 2010
SEÑOR PRESIDENTE
C.Sb. F.A.A.
ASOCIACIÓN MUTUAL
S.M. (R)
HUGO DELMAR CASTELLINI
S/D
De mi mayor consideración:
Me dirijo al Señor Presidente
con referencia a la Asistencias
Social por Hijo Soltero Discapacitado con la que he sido
beneficiado por la institución
que Ud. tan dignamente preside, durante varios años; la
cual agradezco infinitamente
y dejo a su disposición para

SEÑOR PRESIDENTE C.Sb.F.A.A. - ASOCIACIÓN MUTUAL
S/D
REF: CONCURSO DEL BICENTENARIO “CONCURSO FOTOGRÁFIA”
De mi consideración:
El que suscribe S.M. (R) Elio Delmar MARTINEZ, quiero poner
en su conocimiento que para el concurso envié 3 (tres) fotos para ser
seleccionadas. Dichas fotos son una escuadrilla de Morane Saulnier 760
“Paris” (Formación cerrada) en un pasaje sobre el aeropuerto de NEU,
la 2 da foto es Formación abierta antes de la llegada a NEU y la 3ra un
atardecer en la localidad de Las Heras -MZAEstas 3 fotos fueron tomadas por una “Pentax” MG. De allí la nitides.
Mi crítica es la siguiente : 1ª foto seleccionada es un niño o una Sra.
con unos pájaros?, la 2ª el cabildo de CABA y la 3ª es un buen Sr. con
un caballo. Se me ocurre preguntar si este Sr. en algún momento fue
personal de nuestra FAA y ahora se dedica a criar caballos. (esta última
foto creo que la vi rubricada en la revista “CHACRA”). Y en ese caso se
equivocaron de revista.
Ninguna de las 3 fotos premiadas tiene que ver con nuestra querida FAA
a la cual con orgullo dedique 33 años; egresado de la Esc. Subof. de
Aeronáutica en el año 1954. Los 3 últimos años de servicio fui inspector
de motor y planeador de los antes mencionados MS 760.
Ruego la publicación de la presente en nuestra revista “QUIPUS”.
Cordialmente.

que dicha ayuda sea otorgada a algún camarada que
la requiera. Ya que gracias al

S.M. (R) Elio Delmar MARTINEZ
OSFA Nº: 9115

Señor, mi hijo se encuentra
totalmente recuperado y en
camino de una vida normal.
Me despido de Ud. con mi
más distinguida consideración y mayor agradecimiento.

S.P. Victor M. FLORES
D.N.I.: 12.715.773
OSFA: 17495

Desde ya agradecemos la Carta del S.M. (R) Martínez, porque recibimos
elogios y también las críticas de todos nuestros Asociados y tenemos
respuestas para todos, aunque a veces no satisfagan sus expectativas
personales.
Los Concursos Nacionales se realizan desde el año 2008, con diferentes
temáticas todos los años, a fin de presentar una propuesta diferente e
interesante para el Asociado.
En el 2010, el tema del Concurso Nacional fue “Bicentenario Mi País”
y las obras han sido elegidas por el jurado debido a que captaron la
sensibilidad, calidez y atención de los mismos, ya que fué seleccionada
por votación unánime, según Acta /2011, Córdoba 2011.
Marisa A. PEREZ
Consejera C.D.
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ROSARIO, Marzo de 2011
SEÑOR PRESIDENTE C.Sb.F.A.A. - ASOCIACIÓN MUTUAL
S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI
Me dirijo a usted en carácter de familiar directo del Sr C.P. (R)
Juan Alberto DÍAZ, mi padre padece de Parkinson Mixto por lo cual
estaba en silla de ruedas y con su cabeza en un cincuenta por ciento
infartada. El neurólogo que lo atiende me indica un tratamiento muy
costoso de 20 ampollas de Cerebrin con internación a domicilio. Todo
esto me salía alrededor de cinco mil pesos, imposible para nuestro bolsillo yo me tome el atrevimiento de consultarlo con el Presidente de la
Regional Rosario S.P. (R) Mario René gracias a su bondad en 24 horas
me puso en contacto con el S.M. Gaspar FALORNI y entre ambos me
asesoraron para sacarle el certificado de discapacidad con lo cual conseguí todo sin cargo por la obra social D.I.B.P.F.A.
Mi eterno agradecimiento a esta gente linda por darme su apoyo y contención, también gracias a Ud. que estaba al tanto de todo.
Hoy mi padre recupero la memoria un 20% y camina dentro de su hogar.
Gracias a todos de corazón.
Jorge, DIAZ
D.N.I.: 6.071.470

Saludamos muy afectuosamente a todos los Asociados que nos acercan
sus agradeciemientos y
felicitaciones con hermosas palabras de cariño.
Nos alientan a seguir creciendo y mejorando:
Virginia y Jorge Pereyra,
Alberto Nicolas Loza,
Aldo Saldaña,
Enrique Araoz,
Beltrán Gómez,
Armando De la Torre,
Juan Aguilera,
Marcelo De las Casas,
Hugo Farias,

BASE MARAMBIO, Abril de 2011

Hugo Cruz,
Juan Alonso,

Buenas tardes señores de la Mutual del Circulo de Suboficiales, agradezco mucho

Ernesto Villagrán,

su saludos para estas pascuas las cuales son muy especiales para mi persona por

Silvia Elsa Zárate,

estar tan lejos de mi familia.

Beltrán Gomez,

Hoy me encuentro realizando la Campaña Antártica en la Base Marambio 20102011. Aprovecho la oportunidad para saludarlos con mi mayor afecto y gratitud.
Además quisiera consultarles la factibilidad de parte de Uds., la donación de
cualquier tipo de obsequios para el Casino Único de la Base. Puesto que tenemos intensión de realizar para la proxima invernada varios torneos de truco, ping
pong y pool que son los únicos entretenimientos que hay por esta zona.

Maria Norma Ortega,
Catalina Camerino,
Ricardo Abél González,
Ángel Diogenes,
Mario Molina,
Marcos Rios,
Eduardo Sosa,
Noemí Barrientos de Naranjo,

Así sea un mazo de naipes, una agenda o le que fuese, aca va ser muy bien

Marta Margaríta Ofria Castro,

agradecido.

Mirta Nuñez,
Limber Martinez,

En caso de que sea factible quedo a la espera de su Respuesta.

Pedro Nicolas Conti,

Desde ya muchas gracias en nombre del Presidente del Casino Único de la Base

Carlos Borda,

Marambio S.P. TOMMASI, Claudio y en el mio S.P. RÍOS, Marcos (Encargado de la
Ayudantia de Base Marambio), un abrazo a la distancia.

Oscar Jorge Mendez, entre
otros! ...

S.P. RÍOS, Marcos

Gracias a todos!

Para recibir en su correo todas las Novedades, Salutaciones y Promociones Especiales de la Mutual debe enviar
un E-Mail con, Nombre y Apellido, Regional y Fecha de nacimiento a: newsletter@mutualdelcirculo.org.ar ...

DEPORTES

4508-3101/05 INT. 195 // deportes@mutualdelcirculo.org.ar

LA ENSEÑANZA Y EL DEPORTES EN LOS NIÑOS

E

stamos convencidos que la
práctica de deportes para los
niños no solo representa un beneficio físico y corporal, en la enseñanza, en las clases teóricas y de
entrenamiento, contribuimos a la
formación de su carácter, también
los aconsejamos para que sepan
comportarse en su medio social
y familiar, nuestra orientación los
ayuda para que poco a poco definan su personalidad.
Insistimos sobre la importancia
de una vida sana no solo en la alimentación, sino también sobre la
obligación de la higiene personal.
En nuestra Escuela se le aclara
que su dedicación será controlada siendo obligación contar
con una revisación médica que lo
autorice a la práctica deportiva.
Practicar deportes es fundamental para los niños en general, ya
que los ayuda a crecer en un buen
ambiente, complemento ideal
para sus obligaciones escolares y
también para tener buenas amistades, máxime cuando se realice
en equipos, aprenden a ser solidarios, respectar al compañero y
también a los ocasionales rivales
en la competencia. Entender que
lo importante no solo es ganar, sino

participar y si perdemos fué porque
el otro equipo ese día jugó mejor y
esto nos tiene que servir para superarnos en nuestro errores. Si ganamos tampoco hay que magnificar
el éxito, pues lo más importante
es divertirse y disfrutar del juego.
Nuestro máximo objetivo es que
nuestros niños concurran a las prácticas con alegrías pensando solamente en jugar, sentirse bien y confiar en sus entrenadores y maestros.
Nunca debemos apresurarnos a llevarlos a la competencia sino están
preparados, para esto la escuela
rival debe ser conocida y tener los
mismos principios y objetivos.

Detalle en la Docencia
»» QUE EL NIÑO CONSERVE SU
FRESCURA.
»» QUE ESTÉN CONTROLADOS Y
PROTEGIDOS
»» USAR ESTÍMULOS PERMANENTES ANTE LA MÍNIMA ACTITUD.
»» LA CORRECCIÓN NO TIENE QUE
SER UN CASTIGO.

Algunos están preparados para
la competencia pero igual todos
tienen esta oportunidad de
pasar por esta experiencia, lo
que permite educarlos e integrarlos en el juego de grupo
debidamente controlados a fin
de reforzar su carácter.

ESCUELITA DE FÚTBOL INFANTIL DE ROSARIO

E

l día 7 de mayo, los inte-

tivo de la Municipalidad de Funes.

grantes

Escuela

Su intendente, el Dr. Jevenal RIMINI,

Recreativa de Fútbol infantil

de

la

agradecio la presencia de los chi-

de la Regional Rosario, partici-

cos y profesores. El S.P. Humberto

parón con clubes de la ciudad

MENDOZA y el S.P (R) Mario RENE,

de Funes, Rosario y alrede-

participaron del corte de cinta

dores de la inauguración de

dejando inaugurado tan importante

los vestuarios del polidepor-

obra para la comunidad de Funes.
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UN CAMPEÓN DE TAEKWONDO DESDE TUCUMÁN

N

uestro
asociado
Gabriel
Iván GEREZ (16 años) tiene
una pasión y es el Taekwondo, y
en dicha disciplina ha llegado a
“Cinto Negro 1º Dan”.
Con todo su entusiasmo, en el
mes de mayo pasado, ha participado en el “Argentino de
Taekwondo” en la ciudad de
Tucumán, organizado por la
Asociación Escuelas CHONG-JI
de Taekwon-do, obteniendo el 1º
Puesto en Lucha y 2º Puesto en
Tull.
Por su sobresaliente desempeño
y actuación fue recibido y felicitado por el Secretario de Deportes, en la Casa de Gobierno de

Tucumán. Iván nos hizo llegar su
agradeciemiento por el apoyo y
la colaboración que siempre ha
recibido de la Mutual.
Felicitaciones Iván y a seguir creciendo como hasta ahora !!!!

ENCUENTRO DEPORTIVO EN TANDIL

L

a Regional Tandil durante los
días 14 y 15 de mayo, recibió

a las delegaciones deportivas de
las Regionales Buenos Aires y Mar
del Plata, quienes compartieron
unas jornadas deportivas en las
disciplinas Fútbol, Paddle y Truco.
Los partidos de fútbol se llevaron a
cabo en la cancha de la VI Brigada
Aérea, los de Paddle y Truco en el
Predio Pucará IX, donde se finalizó el evento con un almuerzo de

hicieron entrega de los premios a

camaradería, donde con la presen-

todos los ganadores.

cia de los presidentes de la Regio-

Queremos

nal Mar del Plata, S.M. (R) Raúl

de éstas Regionales para llevar

RAVERA, de la Regional Tandil, S.M.

adelante este tipo de eventos, la

(R) Juan Carlos VILLARREAL y el

excelente organización y el buen

Consejero Titular S.P. Humberto

comportamiento

MENDOZA, invitado especial, se

participantes.

resaltar

de

la

iniciativa

todos

los
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LA MUTUAL DEL CÍRCULO PRESENTE EN MARAMBIO

C

omo en tantas otras oportunidades, el martes 28 de
junio, llegaron las donaciones que
nuestra Mutual envió para las instalaciones del Casino Único de la
Base Marambio.
En esta oportunidad el S.P. Marcos RÍOS, como integrante de la
Dotación Antártica 2010-2011, nos
hizo llegar la necesidad de cualquier donación para entretenimiento en los momentos de descanso y reuniones del personal allí
desplegado.
Es así que hemos enviado la
siguiente colaboración para nuestros camaradas: tres (3) juegos
de paletas de Ping-Pong, tres
(3) juegos de Pelotitas, una (1)
red de Ping-Pong, tres (3) juegos de Naipes Españoles, un (1)
juego de Dardos completo (c/tiro
al blanco) y un (1) juego de dardos de repuestos. Nuestro saludo
a toda la Dotación Marambio y
esperamos que lo disfruten!!!

TORNEO NOA MENDOZA 2010
“BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO”

E

ntre el 10 y el 14 de

En esta oportunidad con la con-

Suboficiales

noviembre de 2010, la

de

Fuerza

Aérea

currencia de casi 200 personas

Argentina

provincia de Mendoza fué

que

momentos

como lo viene haciendo año tras

anfitriona del “XXIV Torneo

llenos de amistad y la sana com-

año, ha colaborado en dicho

Deportivo Amistad del NOA”.

petencia,

evento con la donación de los

Como ya es tradición año

siguientes disciplinas:

Trofeos entregados en el cierre

tras año cuenta con la parti-

Fútbol, Truco, Paddle, Basquet,

del mismo.

cipación de la comunidad de

Voley y Maratón.

Nuestras felicitaciones a los orga-

los Aeropuertos y Aeródro-

Sabiendo que entre sus partici-

nizadores y a todos los partici-

mos del Noroeste Argentino

pantes hay varios asociados de

pantes por los logros alcanzados

e invitados especiales.

nuestra institución, el Círculo de

en estas jornadas deportivas !!!

compartieron
se

desarrollaron

las

Asociación

Mutual,

MARATÓN CÓRDOBA 2010
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TORNEO NACIONAL DE DEPORTES DEL BICENTENARIO
MARATÓN CÓRDOBA

E

l día 21 de noviembre de 2010,
en la Regional Córdoba se
llevó a cabo la Maratón del Bicentenario como cierre del “Torneo
Nacional de Deportes del Bicentenario” y dando marco al Aniversario de la Regional Córdoba.
En dicho evento tuvimos la participación de asociados de las
Regionales Córdoba, Río IV, Villa
Mercedes, Buenos Aires, Mar del
Plata, Río Gallegos, Mendoza,
Paraná y Tandil.
Los atletas se alojaron en el
Casino de Suboficiales de la
ESFA, donde compartieron las
instancias previas al evento y
luego se trasladaron a la Sede de
la Regional, donde estaba todo
preparado para el gran evento.
La maratón se realizó en un circuito
de 9.900 mts, desde Marcelo T. de
Alvear 470 (Sede de la Regional)
recorriendo las calles Pueyrredon,
Mariano Moreno y Bulevard San
Juan. La competición se dividió
en seis (6) categorías, una (1) en
Damas y cinco (5) en Varones.
En un día espléndido de sol se
vivió una jornada llena de entusiasmo y reencuentro de grandes
atletas nacionales, destacando el
sentido de pertenencia de todos
nuestros Asociados en esta convocatoria, y como ejemplo de
ello queremos resaltar la presencia de Juan Andrés QUINTEROS,
quien representando a la Regional Río Gallegos y a pesar de la
distancia, dijo presente. Con un
marco y organización excepcional disfrutamos de una jornada
deportiva de alto nivel nacional,

MARATÓN CÓRDOBA 2010
4508-3101/05 INT. 195 // deportes@mutualdelcirculo.org.ar
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y desde ya las felicitaciones al
Vocal de Deportes de la Regional
Córdoba, S.M. Jorge HERRERA y
a todo su equipo de trabajo por
el gran trabajo realizado. Como
cierre se compartió un almuerzo
de camaradería y entrega de
premios a todos los atletas en el
salón de eventos de la Regional
Córdoba, con la presencia de su
presidente, el S.M. (R) Horacio
RAMÓN, el Vocal de Deportes
S.M. Jorge HERRERA, los Vocales
Titulares del Consejo Directivo
S.M. (R) Gaspar FALORNI y S.P.
Humberto MENDOZA, directivos
de las Regionales participantes,
Asociados y familiares que concurrieron al evento.

PUESTO
1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
1º
2º
3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º
5º

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
MARATÓN 9.900 MTS.
Categoría: Varones Mayores hasta 29 años

TIEMPO
38:37
42:54
44:46
45:07
45:50

APELLIDO Y NOMBRES
Montaño Eduardo
Carreño Adrian
Marino Javier
Bornices Jesús
Fernández Javier

REGIONAL
Buenos Aires
Córdoba
Córdoba
Paraná
Buenos Aires

Categoría: Varones Pre-Veteranos 30 a 39 años
35:25
42:00
42:25
44:50
51:09

Palacios Gabriel
Amaya Humberto
Manzanares Marcelo
Lázaro Rodolfo
Toledo Claudio

Río IV
Córdoba
Mendoza
Río IV
Río IV

Categoría: Varones Veteranos “A” 40 a 49 años
36:45
43:45
44:25
45:03
45:13
45:37
46:30
47:25
50:01
51:33
Abandonó

Díaz Natalio
Quinteros Juan
Guzmán Walter
Nieva Miguel
Agüero Adrian
Prado Jorge
Guerra Marcelo
Barrios Hugo
Medina Edgar
Cravero Walter
Villafañe Néstor

Río IV
Río Gallegos
V. Mercedes
V. Mercedes
V. Mercedes
Córdoba
Tandil
Río IV
V. Mercedes
Córdoba
Buenos Aires

MARATÓN 6.600 MTS.
Categoría: Varones Veteranos “B” 50 a 59 años
36:17
37:30
45:38
47:50
53:30

30:30
32:50
37:05
39:19
45:05

Gonzáles Hugo
Godoy Omar
Bravo Jorge
Granado Jorge
Garay Américo

Buenos Aires
Paraná
Buenos Aires
Tandil
Mar del Plata

Medina Vanesa
Peiretti Rosana
Pucheta Elin
Garay Eugenia
Reloe Elizabet

Buenos Aires
Río IV
Córdoba
Mar del Plata
Río IV

Categoría: Damas Libre

CLASIFICACIÓN GENERAL
PUESTO

REGIONAL

Pts.

1º

Córdoba

72

2º

Río IV

50
42

3º

Buenos Aires

4º

Paraná

17

5º

V. Mercedes

15

6º

Mar del Plata

13

7º

Tandil

11

8º

Río Gallegos

10

9º

Mendoza

8

BUENOS AIRES
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OBRAS

C

on la satisfacción de haber
caminado por la buena senda
de concretar obras, idea que
deberían continuar los futuros
directivos de la Regional, enumeramos las más importantes:
- Predio Pucará XII Palermo:
Para iniciar la temporada estival
2010-2011, se realizó, con personal de la Regional, una importante
reparación de pérdida de agua en
el natatorio.
- Predio Pucará XIII Ezeiza:
Se contrató una empresa para la
fabricación e instalación de un termotanque industrial para abastecer de agua caliente los vestuarios
de damas y caballeros del Predio.
Reparación del tractor KUBOTA,
éste material rodante heredado
de la Fuerza Aérea, estuvo fuera
de servicio por 3 años y ante la
gran necesidad y por iniciativa

del Intendente del Predio, S.M.
(R) Mario BLAZKOV, el mismo fué
reparado totalmente con mano
de obra del empleado José MASTROBERTI, mecánico de la Regional. Adquisición de una Desmalezadora que inmediatamente, con
algunas reformas, se la puso en
servicio.
- Predio Pucará XIV Mariló:
Se continúa con los trámites necesarios para completar la documentación necesaria para la tan
postergada y ansiada habilitación
del predio.

ASOCIADOS VITALICIOS

E

l día 25 de mayo, conmemorando el 201° aniversario de

nuestro primer gobierno patrio, se
llevó a cabo la entrega de Panoplias
a los nuevos Asociados Vitalicios.
Queremos felicitar y agradecer a
todos ellos por su contribución y
apoyo durante tantos años.
Estas reuniones de reconocimiento
permiten el reencuentro de amigos
que forjaron su amistad durante casi

Quienes deseen obtener fotos de esta reunión deberán pasar o comuni-

toda la vida, compartiendo un ver-

carse con la Regional para adquirirlas en CD, vía mail o reveladas según

dadero clima de fiesta y alegría.

su solicitud.

BUENOS AIRES
REGIONALES

TORNEO APERTURA 2011

C

on la participación de los
representativos de los Casinos
de Suboficiales de las unidades de
la Guarnición Aérea Buenos Aires:
Estado Mayor General, HAC, IFE,
SMN, VII Brig.Aer., CEVYCA, AMQ,
I Brig.Aer., A.Log.Pal., RAC, BAM

Morón, LADE, DICOM, GOE y la
Promoción XXIX (IFE).
En los predios Pucará XIII Ezeiza y
Pucará XIV Mariló, con una masiva
concurrencia de Asociados y
familiares, el día 9 de abril se inició el tradicional Torneo Apertura

2011 de la Regional Buenos Aires,
en las categorías Juveniles y
Veteranos. En las fotos se pueden
observar a los últimos campeones
de la categoría veteranos y juveniles representativos del Casino del
Estado Mayor General de la FAA.

DÍA DE LA MUJER

E

l 8 de marzo, en el “Día de la Mujer”, se homenajeó con la entrega de una flor, a las Asociadas de la
Mutual, que concurrieron a los predios de la Regional.

UN DÍA INOLVIDABLE

T

raer al mundo un niño,

en su auto, parado frente al Pre-

de la madre haciéndola llorar y

es una experiencia inol-

dio sobre la Av. Sarmiento.

tapándola con el chaleco que

vidable
esa

para
tarea

quien

tiene

diariamente.

Con

ella

se

encontraban

su

llevaba puesto, recomendó al

marido y dos hijos pequeños,

estático padre, llevarla hacia la

todos atónitos.

clínica que tenían previsto para

El 15 de Abril de 2011, en el

su atención.

Predio Pucará XII Palermo,

Valeria

nuestra

Valeria

dola rápidamente en el asiento

No sabemos nada de la nena ni

TABOADA, a las 07:05 hs.,

delantero donde estaba y recibió

de la familia, pero si sabemos

acudió al llamado de auxilio

inmediatamente a una hermosa

del coraje de Valeria y de su día

desesperado de un abuelo, su

nena, sin cortar el cordón umbi-

inolvidable.

hija estaba pronta a dar a luz

lical, la acostó sobre el pecho

¡Gracias Valeria!

empleada

la

asistió,

acomodán-

51

CÓRDOBA
52

REGIONALES

REUNIÓN DE ASOCIADOS RETIRADOS

OBRAS
CAJAS ESCALERAS

S

e finalizó con la última
etapa de ésta obra, por

un monto de $ 98.750,00 a
fin de adecuarla a las exigencias de seguridad fijada
por la normativa correspondiente y la Dirección de Bomberos de la Prov. de Córdoba.

E

l 12 de Marzo del corriente año
la Regional Córdoba fue la
anfitriona del Primer Encuentro de
Camaradería de Asociados Retirados 2011. La misma se llevó a cabo
en el Centro Recreativo Pucará II,
contando con la participación del
Presidente y el Vicepresidente del
Consejo Directivo, Ex-Presidentes
del Círculo de Suboficiales, ExPresidentes de la Regional Córdoba, los Presidentes de las Regionales Paraná y Villa Mercedes, y el

Tesorero de Río IV. Con la asistencia de aproximadamente 130 Asociados, compartieron un emotivo
almuerzo, con espectáculo folcklórico, donde redominaron las anécdotas y los recuerdos.
Al día siguiente, las delegaciones
regresaron a sus jurisdicciones,
agradecidas y muy satisfechas por
la organización, el marco institucional y la cantidad de asociados
que participaron de la misma.

CEREMONIA 2 DE ABRIL

C

on motivo de conmemorarse el
29º Aniversario de la Gesta de

Malvinas, se llevó a cabo el 2 de Abril
de 2011 en la Sede Social, una ceremonia en homenaje al “Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la
Guerra en Malvinas”. Estuvieron presentes además de la Autoridades de
la Regional, el Jefe del Departamento
de la Delegación Malvinas Córdoba,
Suboficiales Veteranos, Ex-Combatientes, Asociados y Familiares. Posteriormente y como cierre se compartió
un desayuno con todos los presentes.

MONTACARGAS
Se finalizó con la obra de
Adecuación del Montacargas del Panteón II en el
Cementerio San Jerónimo,
con el cambio del control
de maniobras completo por
uno electrónico con variador
de frecuencia, por un monto
de $28.475,00 de acuerdo
a la Ordenanza Municipal
Nº10950/05.

CÓRDOBA
REGIONALES

CENA BAILE
“52 ANIVERSARIO”

E

l 27 Nov 10 en el Salón de
Actos del Grupo Aspi-

rantes de la ESFA, se llevó a
cabo la Cena-Baile Show 52º
Aniversario de la Regional
Córdoba, nos acompañaron
en esta velada autoridades
de la ESFA, el Vicepresidente
del Consejo Directivo, los
Presidentes de las Regionales Mendoza y Mar del Plata
y

una

gran

CURSO MUTUALISMO

C

on fecha 10, 11 y 12 Nov 10
se realizó, un Seminario de
Mutualismo con las disertaciones de distintos profesionales en
lo relativo a Marketing Personal
y Oratoria, Sistemas Contables y
Recursos Humanos, finalizando
con la Capacitación Mutualista
para Futuros Dirigentes dictada
por el Lic. Hugo IACOVINO y la
exposición del Presidente del
Consejo Directivo, S.M. (R) Hugo
Delmar CASTELLINI.

convocatoria

de Asociados en actividad,
retiro y familiares, quienes
disfrutaron de una hermosa
reunión donde se sortearon

importantes

premios.

LA ESCUELITA
DE FÚTBOL
TIENE NOMBRE

D

e acuerdo a lo aprobado en Acta N° 122 de

ASCENSO A SUBOFICIALES MAYORES

E

l 22 de Diciembre de 2010
se llevó a cabo en nuestra

Sede Social, una Reunión Informativa de los beneficios que

Comisión Regional, el día

brinda la Mutual a nivel Nacio-

05 de marzo del corriente

nal y Regional, el estado finan-

año, en la ESFA se llevó a

ciero, tributario y obras que se

cabo un acto en el cual se

están ejecutando. Participaron

instituyó

nombre

de la misma 20 Suboficiales

de “PHOLO TOLEDO” a la

Mayores, Presidentes 2do. de

Escuelita de Fútbol, se pre-

los Casinos de Suboficiales de

con

el

sentó la nueva camiseta y el
Vocal de Deportes entregó
un

presente

recordato-

rio al Sr. Hipólito TOLEDO.

la Guarnición Aérea Córdoba
e integrantes de la Comisión
Regional. Como cierre se entregaron presentes a los asociados recientemente ascendidos.
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SOCIALES

E

n el ámbito Social y Deportivo, sé continúa realizando
eventos conjuntamente con el
Casino de Suboficiales de la IX
Brigada Aérea, en instalaciones de la Unidad, como ser la
ceremonia del pase a RETIRO
del Personal de Suboficiales,
a quienes el Jefe de la Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia Com. D. José Luís PONTECORVO, hizo entrega de los
diplomas y medallas a quienes
se detalla a continuación:
S.M. (R) Juan Manuel LOYOLA
S.M. Julio César CHAVEZ
S.M. (R) Ramón Rossa VILLAROEL
S.M. (R) Roberto Oscar QUIROGA
S.M. (R) Miguel Ángel ROJAS
S.P. (R) Ángel Del Carmen MORENO
El día 2 de Abril, en el Cementerio de Comodoro Rivadavia, en
conjunto con el Presidente del
CIRSE de la Delegación Comodoro, se realizó una Ofrenda
Floral en Memoria de los Camaradas Fallecidos en el Conflicto
de Malvinas.

SERVICIOS

L

a

Regional

Comodoro

Se efectuó la compra de 30 sillas

Rivadavia, continúa firme con

para sectores (cocina, salón desa-

su Lema: “Trabajar con la coti-

yunador y quincho). Se efectua-

diana preocupación y responsabi-

ron reparaciones de pintura gene-

lidad de realizar hechos que bene-

ral y colocación de membrana en

ficien en forma directa a todos

techo sector quincho. Se continúa

los Asociados de la Mutual y en

con la obra para modificar las

particular a los de la Regional”.

habitaciones sin baño privado.

COMODORO RIVADAVIA
REGIONALES

PARA CONOCERNOS UN POCO MÁS - “RÍO PICO”

E

l pequeño pueblo de principios de siglo, debe su nombre
al que fuera Jefe de la Comisión
de Límites, Ing. Octavio Pico. La
referencia histórica de su fundación en 1922 es la Escuela Nacional N° 75 en tierras donadas por
los hermanos Hahn, primeros
pobladores del lugar.
Una de las curiosidades que se
pueden visitar a escasos kilómetros de este poblado es la tumba
de los bandoleros americanos Wilson y Evans, y la Cascada Hahn.
Río Pico es un pueblo de Chubut,
típicamente patagónico. Alrededor de 1000 personas conforman
su población. Por estos pagos
alguna vez anduvieron Butch Cassidy y Sundance Kid. Ubicada a
1.900 kilómetros de Buenos Aires,

CONVENIOS

E

n

general

ticular

nen

los

y
se

puede accederse por ruta desde
Trelew, Comodoro Rivadavia (al
Este de la provincia) o desde
Esquel (al Norte) a todos estos
destinos se puede llegar por tierra
o por avión. Entre las actividades
más destacadas que es posible
realizar en la zona, la observación
de flora y fauna, las caminatas y
el trekking de variada dificultad
y duración, la visita a pinturas
rupestres son las más recomendables para el turismo familiar y el
campamentismo. Pero la pesca
deportiva es, evidentemente, la
actividad más prometedora de
este paraje. Con amplias posibilidades y alternativas, la calidad de
la pesca en los lagos Nº 1, 3, 4 y 5
como también en los ríos y arroyos de las inmediaciones es reconocida internacionalmente.

VIVIENDA

en

par-

mantie-

convenios

con:

DIARCO:

F

irma

de

Adjudicación

Presupuestaria

Gobernación

del

con

la

Chubut

y

Adquirir todos los elementos

fecha prevista para la Aper-

que ofrece esta firma, a pre-

tura de los Sobres del lla-

cio “mayorista” en todas las

mado

localidades, con un Número

trucción Plan de Viviendas.

de Cliente Preferencial, que

A los efectos coordinar la

a

licitación

Cons-

debe ser consultado con la

fecha de la apertura de la lici-

Regional correspondiente.

tación pública prevista para el

HIPERTEHUELCHE:

día 19 de Abril del corriente

Descuentos entre el 5 y 7%

año, con un plazo de ejecución

en todas sus Sucursales, sin

de 300 días, se realizan ges-

límite de compra, presen-

tiones con el IPV y DU, para el

tando en la caja la credencial

inicio de las obras de la cons-

de Asociado.

trucción del Plan de Viviendas.

Distintos circuitos permiten unir
estos puntos de singular belleza
combinando la pesca con otras
actividades, llegando a miradores
increíbles o accediendo a sitios
remotos solamente accesibles
con vehículos 4x4.
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FIESTA DE FIN DE AÑO

E

l día viernes 3 de diciembre
de 2010, se realizó en la Sede
de la Regional, la tradicional
fiesta de fin de año. En un marco
que contó con la presencia de
asociados, invitados y Personal
de Planta Permanente.

Nos acompañaron en esta oportunidad el Vicepresidente del
Consejo Directivo S.M. (R) Juan
E. CELÉN, el Presidente 2° del
Casino de la Guarnición Aérea
Mendoza, S.M. Daniel Osvaldo
VILCHEZ, el Presidente de la
Filial Mendoza de la Asociación Mutual CIRSE, Sgto.Ay. (R)
Carlos Luciano ECHEGOYEN, el
Secretario de PECIFA Regional
Mendoza, Pedro Cecilio JIMÉNEZ
y en representación del Círculo
de Personal Civil Regional Mendoza, su Tesorero Sup. I Agustín
CHACÓN, todos acompañados
con sus señoras esposas.
La misma se realizó en un
ambiente verdaderamente fes-

tivo, donde la exquisita cena y el
Show artístico dieron un marco
especial al encuentro.
Al final de la cena el Presidente
de la Regional, S.M. (R) José Joaquín PAMELIN, hizo entrega de
un Diploma al S.P. (R) Roberto
IRUSTA, en alusión a sus 50
años en la Fuerza Aérea, posteriormente, el Vicepresidente del
Consejo Directivo, acompañado

de su señora esposa, hicieron
entrega de la Panoplia que lo
acredita como Asociado Vitalicio al S.M. (R) Jorge Augusto
GONZÁLEZ.
Cabe destacar la colaboración
de las distintas Regionales en
los sorteos de Voucher para alojamiento, ratificando los valores
de solidaridad de la familia de
Mutualista.

MENDOZA
REGIONALES

TEMPORADA DE CAMPING 2010 - 2011

E

ntre el 7 de diciembre de 2010
y el 6 de marzo de 2011, tuvo
lugar la temporada estival que
se desarrolló en el predio del
Camping “Pucará III”, de nuestra Regional. Este año contó con
la concurrencia de numerosos
Asociados, familiares e invitados de instituciones con convenio que, buscando escapar de las
inclemencias del arduo calor del
verano, encontraron en nuestras
instalaciones la frescura del natatorio y esparcimiento al aire libre,
junto a familiares y camaradas.

VISITA DE LA IV PROMOCIÓN DEL EX CIPRA.

T

uvimos

la

grata

visita

moción en las instalaciones de nuestra

estos Suboficiales y sus esposas,

de los integrantes de la

Regional del 17 al 20 de Marzo de 2011.

rogando a DIOS que ilumine y man-

IV Promoción del Ex CIPRA,

En nombre de la Comisión Regional,

tenga vivo el sentido de hermandad

que realizaron una reunión de pro-

saludamos afectuosamente a todos

y camaradería que reina entre ellos.
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E

l día domingo 17 de agosto
de 2010, se festejó el día del
niño en las instalaciones del camping Pucará VIII, en conjunto con
el Casino de Suboficiales de la II
Brig. Aérea. Concurrieron aproximadamente doscientos chicos de
diversas edades con sus padres.
Todos los niños recibieron la
merienda, chocolatada con facturas, una bolsita con golosinas
y juguetes. Ademas se sortearon tres bicicletas, y se alquilaron nueve peloteros, con un show
artístico de payasos.
El viernes 29 de octubre del
2010, se realizó la ceremonia
con motivo del Aniversario de la
Regional, donde hubo entrega de
presentes a los Asociados Vitalicios, los que cumplieron 50 años
en nuestra Institución, los que
pasaron a situación de retiro y
los que ascendieron a la máxima
jerarquia de nuestro cuadro de
Suboficiales. Asistieron a la misma
el Presidente de la Mutual S.M (R)
Hugo D. CASTELLINI, el Vicepresidente S.M (R) Juan E. CELÉN, el
Jefe de la II Brigada Aérea Com.
D. Roberto E. Antonio MULLER, el
Presidente de la Regional Reconquista S.P. (R) Silvio GONZALEZ
y de la Regional Rosario S.P. (R)
Mario RENÉ.
Este mismo día y antes de dar inicio a la ceremonia, se invitó a los
presentes a concurrir a la sala
de espera del área de Servicio
Sociales a los fines de descubrir
un cuadro con la foto de quien
fuera en vida Asociado Vitalicio,
S.M. (R) Francisco YNZA, colabo-

rador de la mutual y precursor de
la actual Vocalía Social, lugar que
a partir de este momento llevará
su nombre.
El sábado 27 de octubre de 2010
se realizó la Fiesta Anual de Despedida de Año, participando un

marco importante de asociados
de la Regional. Se contó con la
grata presencia del Presidente de
la Mutual, S.M. (R) Hugo Delmar
CASTELLINI y el Vocal del Consejo Directivo a cargo de la Regional Buenos Aires S.M. (R) Miguel
Ángel ÁBALOS.

PARANÁ
REGIONALES

SUBCOMISIÓN DE SUBOFICIALES RETIRADOS Y PENSIONADAS

E

l sábado 10 de diciembre del
año 2010 se realizó una cena
con motivo de la despedida de
año, asistiendo 65 comensales, en
todos los casos asociados, familiares, e invitados especiales.
Colabora con la oficina de DIBPFA,
que atiende en el segundo piso de
la Regional Paraná.
Un grupo de Suboficiales retirados
de la Regional, participaron del
encuentro realizado en el Camping
Pucará II, de la Regional Córdoba,
quienes recibieron una calurosa
bienvenida por los anfitriones,

viviendo momentos de mucha
camaraderia y amistad entre todos
los Asociados.

CAMPING
PUCARÁ VIII

VOCALÍA DE DEPORTE

L

L

a

Comisión

Regional

informa que se obtuvo

el

Acta

de

Adjudicación,

a Regional Paraná del C.Sb.F.A.A.A.M. quiere felicitar y destacar
la actuación de todos los asociados deportistas que participa-

ron en las distintas disciplinas deportivas

en

representación de la

para iniciar el contrato de

Regional, al consagrarse Campeón del “Torneo Nacional de Depor-

obra y ejecución de la cons-

tes

trucción de la primera etapa
(estructura y techado) del
salón de usos múltiples del
predio, con una capacidad
aproximadamente
personas,

de

mejorarando

300
los

servicios a los Asociados.
El 1 de diciembre se dióo inicio a la temporada de pileta
2010 – 2011, finalizando con
éxito el 28 de febrero.
Además se realizó un convenio con una colonia de vacaciones en el camping, para
los hijos de Asociados.

del Bicentenario” obteniendo la

Copa CHALLENGER 2010.
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ESCUELA DE VERANO TEMPORADA 2010/2011

E

l día 14 de Diciembre de 2010,
se dió inicio a la Escuela de
Verano del Camping PUCARÁ V,
con una concurrencia promedio
de 150 niños y niñas de diversas
edades. Se dividieron en grupos
de acuerdo a las edades y realizaron distintas actividades deportivas (Handball, Voley y Natación,
etc.) recibiendo la enseñanza
y supervisión de profesores y
ayudantes. Se realizaron campamentos, en las instalaciones del
camping, que fueron muy didácticos para los niños al aire libre.
También se efectuó una visita al
Museo de la V Brigada Aérea y

posteriormente una visita al natatorio del Club de Suboficiales,
donde los niños pudieron demostrar todo lo aprendido. Todos
los concurrentes a la escuela

ACTIVIDADES SOCIALES
AGASAJO POR
DE ASOCIADOS

CUMPLEAÑOS

de Verano recibieron de regalo
una remera identificatoria con
la leyenda “Colonia de Verano
Pucará V”, culminando las actividades el día 25 de Febrero.

REUNIÓN
INFORMATIVA

E

l 6 de Abril se realizó una
reunión

E

l 19 de Noviembre de 2010 se

informativa

a

cargo del Jefe de la V Brigada

llevó a cabo un almuerzo con

Aérea, con la presencia del

los asociados que cumplieron años

Presidente de nuestra Regio-

durante los meses de Julio, Agosto

nal S.M. (R) Enrique MITEFF

y Septiembre, en las instalaciones

y del Vicepresidente S.M. (R)

del salón del Camping Pucará V.

Oscar MICCOLO informando
a nuestros asociados retira-

Con una gran concurrencia, pasa-

dos y activos las novedades

ron un momento muy ameno, entre

sobre

charlas y anécdotas entre camara-

haberes.

la

actualización

de

das retirados y en actividad, que
aportan a mantener vivo el senti-

PRÓXIMA REUNIÓN

miento de camaradería, Además se

Ademas se prevee realizar

contó con la actuación del grupo de

una

Folcklore formado por los Subofi-

que llego de pase, para infor-

ciales Luís AKIKI, Walter QUEVEDO

mar los servicios, beneficios

y

y actividades a nivel local y

Edgar

MEDINA,

permanentes

colaboradores de nuestra Regional.

reunion

con

nacional del Círculo.

personal

VILLA MERCEDES
REGIONALES

OBRAS CONCRETADAS

VOCALÍA
DEPORTES
MARATÓN ADIDAS

E

l Asociado Walter GUZMÁN

en

la

(Chipi)

participó

“Maratón

ADIDAS”,

corriendo

42

Kms

en

un

tiempo de 3:58 Hs. obteniendo
el puesto 2.250, entre aproximadamente

7.000

atletas.

GUZMÁN agradece a la Regional y a las personas que colaboraron desinteresadamente
en ésta experiencia extrema,
entre ellos los Asociados Sandro ISSA y Omar TORRES.

SALÓN EVENTOS/RESTAURANT
e reparó el piso del entrepiso
ubicado entre el Salón del
Restaurant y el Salón de Eventos,
por levantamiento del piso. Se
cambiaron los cerámicos. Se compró un freezer (300 lts.) para el
Salón, mejoraron las prestaciones.

S

SALÓN CAMPING PUCARÁ V
e colocaron dos aire acondicionados, se pintó y cambió
de luminaria, elevando el nivel de
la presentación del salón.

S

CANCHA DE FÚTBOL PRINCIPAL
Y AUXILIAR
e colocaron al costado de la
cancha principal, bancos de
madera resistentes a la intemperie.

S

CONSERJERÍA
e remodeló y pintó el ingreso
a la Sede. Continuamos trabajando en la conserjería, para brindar una mejor atención a los pasajeros. Se reemplazó el mobiliario,
trabajos realizados por el S.P. (R)
Víctor PALACIO, de la Subcomisión de Alojamiento, con ayuda
del Representante Titular S.P. Fernando NAVA.

S
MARATÓN RÍO CUARTO

E

l 9 de octubre en la Ciudad
de Rió Cuarto, represen-

tando a nuestra Regional, compitieron en la Categoría Interfuerza, los asociados Adrián
AGÜERO,

Horacio

MISE-

LLI y Miguel NIEVAS, obteniendo excelentes resultados.

CURSOS
CURSO LIBRE DE PINTURA Y RESTAURACIÓN
Lunes, martes, miércoles y jueves de 9 a 12 hs.
CURSOS FUNDACIÓN PUNTANA “EVA PERÓN”
Ofrece a nuestros Asociados el 10% de descuento.
Se dictan cursos de Inglés, Computación, Reparador de Pc y otros.
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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA

L

a
Asociación
Colombófila
de Villa Mercedes, realizó su
reunión de Fin de Año y entrega
de Premios en las instalaciones
del Salón del camping Pucará V.

VOCALÍA
DEPORTES
MARATÓN - CÓRDOBA

F

estejando el Aniversario
de la Regional Córdoba y

cerrando el “Torneo Nacional
de Deportes del Bicentenario”,

El Presidente de la asociación
S.M. (R) Antonino J. CUTROPIA
y su secretario, el S.M. Roberto
M. RÍOS, entregaron en dicha
ocasión un diploma recordatorio
al Presidente de nuestra Regional, S.M. (R) Carlos E. MITEFF.

el día 21 de noviembre se realizó la Maratón donde los atletas corrieron una distancia de
9 kms en las calles de la ciudad.
La Regional estuvo representada por los Asociados Walter GUZMÁN, Miguel NIEVAS,

TORNEO “APERTURA” DE FÚTBOL AÑO 2011.

Leandro PÁZ, Adrián AGÜERO

e

FINALIZACIÓN CAMPEONATO

L 19 de Marzo se dió inicio al
Torneo “APERTURA” edición
2011, un clásico del fútbol de Villa
Mercedes. En dicha oportunidad
se realizó un acto con la presencia de invitados especiales,
Prensa local y Asociados de la

Mutual, destacando la coparticipación de diversas Instituciones
del medio. La organización del
Campeonato está a cargo de la
Subcomisión de Fútbol y la activa
participación de los Delegados
de cada uno de los equipos.

y

Edgar

“Chulo”

MEDINA.

“CLAUSURA” DE FÚTBOL 2010.

E

l día 28 de Noviembre
se dió por finalizado el

Campeonato de Fútbol organizado por la Subcomisión
de Fútbol de esta Regional,
donde participaron 6 equipos

de

asociados

(Barrio,

CRONOGRAMA DE EVENTOS

Intocables,

»» Conferencia sobre TEODORO FELS, 11 de Mayo de 2011
»» 1º Aniversario Inauguración Biblioteca de Aeronáutica, 25 de Mayo de
2011
»» Exposición de PINTURA en diversas técnicas y materiales, 22 y 23 de
Junio de 2011
»» Conferencia sobre MANUEL FELIX ORIGONE, 8 de Julio de 2011.
»» Exposición de ARTESANÍAS AERONÁUTICAS, 8, 9, 10 y 11 de Agosto
de 2011
»» Conferencia sobre Fundación BASE MARAMBIO, 29 de Octubre de 2011.

4 equipos invitados (Aboga-

A CONFIRMAR:
»» Presentación del libro “LOS HALCONES NO SE LLORAN” de autoría del
Comodoro Marcos CARBALLO.
»» Presentación del libro “CRÓNICAS DEL GRANADERO SUBOFICIAL SALVADOR LEONFORTE”, de autoría del Mayor Matías ORÉFICE.

Pibes,

Talleres,

Veteranos y Villa Reynolds) y
dos, Bancarios, Contadores y
Policlínico), por tal motivo el
Presidente e integrantes de
la Comisión Regional, Subcomisiones, Representantes y
Asociados, felicitan al equipo
“Veteranos” por haber obtenido la Copa CHALLENGER.

E

l 4 de Diciembre, se realizó la Fiesta de Fina-

lización del Torneo en el
Salón de la Sede, con todos
los

equipos

participantes.

63

RÍO CUARTO
64

REGIONALES

REFORMA SALÓN CAMPING “PUCARÁ IV”

C

on subsidios otorgados por el
Gobierno de la Provincia de
Córdoba, gestionado por el S.P.
Carlos Jorge OYOLA, Vicepresidente de nuestra Regional y con
la colaboración del Consejo Directivo de la Mutual, esta Comisión
Regional agradece a ambos por
acompañar tan ansiado proyecto
de la ampliación del Salón del
Camping “Pucará IV”.
Las reformas fueron las siguientes:

»» Extensión del Salón nuevo 10x8 mt.
»» Colocación de 2 ventanas de aluminio nuevo.
»» Colocación de puerta lateral de
entrada principal de madera.
»» Techo de madera cubierto de
chapas.
»» Unión de ambos salones
»» Colocación de pisos cerámicos en
ambos salones (240 mts2)
»» Reparación de Baños y cambio de
cerámicos.

Están en ejecución la ampliación
de la cocina y la reforma de los
asadores.

GESTIÓN POR TERRENOS A BAJO COSTO PARA ASOCIADOS

L

a Regional “Rio IV”, está rea-

Cabe consignar que en un pro-

Joaquín V. González, Kennedy

lizando

gestiones

grama anterior fueron beneficiados

y Chiclana.

del

Insti-

con éstos lotes subsidiados dos

Estos terrenos están dirigidos

tuto Municipal de la Vivienda de

jóvenes asociados que comenzarán

a gremios, sindicatos, Fuer-

la ciudad de Rio Cuarto, para que

a construir sus hogares en breve.

zas de Seguridad, Bomberos

ante

las

nuevas
autoridades

nuestros asociados accedan a un

Voluntarios y como algo nove-

terreno para la construcción de

Esta vez se trata de 372 terrenos

doso

sus viviendas a bajo costo con un

ubicados al sudoeste del Barrio

das todas las instituciones del

valor de 20 mil pesos dentro del

Alberdi, en un predio compren-

medio que tengan Personería

Programa “Mi lugar, mi sueño 3”.

dido entre las calles Catamarca,

Jurídica y algún fin social.

también

están

inclui-

RÍO CUARTO
REGIONALES

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “BELGRANO”

E

l pasado jueves 4 de mayo
en instalaciones del Club San
Martín de la localidad de Las
Higueras, la Regional Río Cuarto
del Círculo de Suboficiales
de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual, dentro de sus
actividades culturales, proyectó
en forma libre y gratuita ante
más de 300 personas, la película
“BELGRANO”, una de las dos
mega producciones fílmicas
que se realizaron con motivo
del Bicentenario de la Patria,
protagonizada por Pablo RAGO,
Valeria BERTUCELLI y Pablo
ECHARRI, entre otros grandes
artistas argentinos.
Resaltamos que esta actividad
fué realizada gracias al auspicio
de la Presidencia de la Nación
a través del Directorio de Radio
y Televisión Argentina S.E. y la
gestión que tuvo a su cargo el
Vicepresidente de esta Regional,
S.P. Carlos OYOLA.

“Una película que
busca reflejar la
vida de uno de
los próceres más
destacados de
nuestra historia.
A quien le debemos
entre numerosos
logros, la creación
de nuestra
insignia patria.
La Bandera
Argentina”

Belgrano, la película, recrea los últimos diez años de la vida de quien
fuera el General del Ejército del Norte y el creador de nuestra gloriosa
Enseña Patria. Esta proyección ha sido el film más visto en la historia
del cine argentino con más de 300 mil espectadores en todo el país.
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TEMPORADA ESTIVAL EN EL CAMPING “PUCARÁ VII”

E

l 13 de marzo finalizó con
éxito la temporada estival 2010 / 2011 en el predio del
Camping “Pucará VII “, con muy
buena concurrencia y también se
realizó la última temporada de la
Escuela de Verano Interbarriales organizado por la Secretaría
de Deportes y Recreación de la
Municipalidad de Reconquista, de
acuerdo al Convenio firmado en
el año 2008.

ACTIVIDADES SOCIALES

S

e continúa brindando mensualmente apoyo para el Té de
Damas, con obsequios para ser
sorteados entre las presentes.
El pasado 8 de Abril, se realizó
una reunión informativa con Asociados Retirados y Adherentes,
con temas de la Regional, SERFA,
Peña Pira Ve Ve y Representante.
Finalizada la charla se compartió
una cena de camaradería.

DEPORTES

E

n todas las competencias que participan en

representación de la Regional, se presta apoyo a todos
los

Asociados

(Triatletas,

Pedetrismo, Paddle y Fútbol)
El 18 de diciembre de 2010
José Villar obtuvo el 1er
puesto en la 5ª categoría,
hoy está en los primeros
puestos de la 4ª categoría.

REFACCIONES

S

e refaccionó el Patio Cerve-

cero, por parte del conce-

sionario del Bar-comedor (Sr.
Delfor O. PIRIS), ampliándolo y
construyendo un nuevo muro,
dando más seguridad al ingreso.
Se construyó nuevo depósito de
elementos en la parte Éste del
quincho para el Bar-comedor.

RESISTENCIA
REGIONALES

ACTIVIDADES
SOCIALES

L

a Sede Regional compartió la alegría del
nacimiento de “Nuevos
Asociaditos” mediante un
pequeño obsequio brindado a sus madres en un
momento tan importante.
Dando un toque de alegría a la Regional, los días
jueves las instalaciones
de ésta Sede es punto de
reunión de asociados activos y retirados en su gran
mayoría, momento en el
cual se convierte en un sitio
donde abundan anécdotas
y mucha alegría, pasando
un buen momento, olvidándose de los problemas
al menos por un rato; es lo
principal.

REFACCIONES DE LA REGIONAL

D

ando continuidad al mantenimiento y buena conservación
de las instalaciones de la Regional, se procedió al pintado íntegro
del Salón de usos multiples planta
baja, habitaciones, sala de estar y
de reuniones.
Se colocaron zócalos, se realizó el
reboque y pintado del acceso al
salón planta alta y reparación de
instalación eléctrica del salón planta
baja. Se instalaron tres acondicionadores de aire tipo split de 3000
frigorías, en habitaciones 1 y 2, así
como en oficina de presidencia,
quedando las tres habitaciones
con sus respectivos acondicionadores de aire (split). Se reparó
totalmente el baño de la habitación Nº1.
Se adquirieron juegos de cama y
equipos de baño para el bienestar y confort de los alojados. Se
compró mantelería para cuando
se requieran ante la celebración
de un evento.

Como cierre de año y broche de
oro, se celebró la Fiesta de Fin de
Año en las instalaciones de la Sede
Regional, momento en el que se
dieron cita asociados y grupo familiar, compartiendo un momento
muy agradable y divertido con
la animación de un grupo juvenil
de tango y de música en vivo.Se
hicieron varios sorteos entre los
asociados presentes, teniendo
como premio, regalos provenientes de los distintos comercios con
los que ésta Asociación Mutual
mantiene convenio.

DANDO A CONOCER NUESTRAS ESCULTURAS

D

amos a conocer las bellezas,

La mísma representa con cada

emplazadas en los distintos

silueta, los Chaqueños que han

puntos de esta ciudad y motivo

dejado sus vidas en tierras austra-

por el cual es conocida mun-

les, y en la cual se representan sus

dialmente como “Ciudad de las

figuras emergiendo de las trinche-

Esculturas”.

ras. Obra de la Autoría del cono-

En esta ocasión nos referire-

cido Fabriciano GÓMEZ LOLLO.

mos a una muy singular y que a
más de uno de nuestros Asocia-

Para aquellos Asociados interesa-

dos llena de nostalgia, “Monu-

dos les dejamos el link para visitar

mento a los Caídos en Malvinas

el muro virtual:

Argentinas.”

w w w . c h a p a y. c o m . a r
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EXPOSICIÓN DE ARTE

D

urante la segunda semana del
mes de diciembre de 2010, se
realizó una exposición de cuadros
organizada por el Círculo de Arte
de Tandil; participaron las esposas de los asociados Juan Carlos
CARRÉ y Juan Carlos SCIANCA,
las Sras. Nidia Graciela FREDDY y
María Ester SAENZ.
En la muestra participaron artistas locales, de las ciudades de
Rauch, Ayacucho y Bahía Blanca.
Se destacaron entre los trabajos
presentados las obras de Arte
Francés, Pinturas al Óleo, Pinturas en Opaco y esculturas.

INICIACIÓN DE
TEMPORADA

E

l 18 de diciembre de

Al finalizar el acto inaugural se
entregaron los correspondientes
certificados a varios de los Artistas. La exposición de obras permaneció varios días en nuestra
Regional, con una buena participación del público en general.

2010

se

realizó

almuerzo

en

el

del

polideportivo

un

quincho
Pucará

IX, con motivo de la iniciación de la Temporada de
Verano 2010–2011. En esta
ocasión se procedió a bendecir el agua de las piletas,

MARATÓN EN CÓRDOBA

L

a Regional participó en el Maratón que organizó la Regional Córdoba, como cierre del Torneo Nacional de Deportes

2010, con los asociados José GRANADO y Marcelo Fredy GUERRA.

acto realizado por el Capellán de la VI Brigada Aérea
Presbítero Horacio GÓMEZ.

TANDIL
REGIONALES

TEMPORADA
DE VERANO
2010-2011

L

a temporada de verano
2010-2011 tuvo los resul-

tados de acuerdo a lo previsto; contando con la con-

ENTREGA DE PLAQUETAS

L

uego de compartir un almuerzo
con asociados y familiares el
Presidente de la Regional S.M.
(R) Juan Carlos VILLARREAL y
el Vocal Titular 1º S.M. (R) Néstor
MOLINA, hicieron entrega de plaquetas a quienes en el año 2010

pasaron a ser Asociados Vitalicios
de nuestra Mutual; ellos son:
S.M. (R) Héctor J. BARBERO
S.M. (R) Juan M. CASCO
S.M. (R) Arnoldo A. MACAGGI

currencia de asociados y
público en general, quienes
disfrutaron de las instalaciones que brinda la Regional
en su predio PUCARÁ IX.

CURSO SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD

E

l día 11 de Febrero en instalaciones de la Regional

el Ingeniero José Luís PUERTA;
especializado
Seguridad

en

Higiene

Industrial,

y

impar-

tió un curso sobre la materia,
para los Directivos y Emplea-

»» Cuidados con la espalda con proyección de un Video.
»» Elementos de protección personal.
»» Organización, Órden y Limpieza.
»» Bioseguridad, con proyección de un video.
»» Este curso se realizó dentro del marco
de requerimientos que ASIND Servicio de Asesoramiento Externo de

dos de la Regional. Se tra-

Higiene y Seguridad exige para estar

taron

de acuerdo con la ART.

los siguientes

temas:
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ACTIVIDADES SOCIALES

S

e realizó el 17 de Diciembre de 2010, la Cena de
Fin de Año en las instalaciones
de
nuestro
restaurant.
Contamos con la distinguida presencia del Sr. presidente de la
Mutual S.M. (R) Hugo D. CASTELLINI y del Sr. Vicepresidente S.M.
(R) Juan E. CELEN, además de
casi 140 asociados que concurrieron con sus señoras esposas.
Se entregaron panoplias al: S.M.
(R) Oscar B. TOBAR, S.M. (R)
Benjasmin ROJAS, S.M. (R) Martín J. RIVAS y al S.M. (R) Matías
I. KUNZ, asi como un presente
muy especial a uno de los fundadores y pioneros de nuestro Círculo de Suboficiales, el
S.M. (R) Oscar A. FIGUEROA.
Además,
el
Presidente
de
la Regional hizo entrega de
dos Diplomas al Presidente y
Vicepresidente de la Mutual.
Se sortearon gran cantidad de
premios de artefactos eléctricos,
viajes, etc. Pasamos hermosos
momentos disfrutando a pleno de
la fiesta.
El 8 de Abril del 2011 se realizó, en
el Predio Pucará XI, un asado de
camaradería con asociados retirados, participaron alrededor de
80 suboficiales. Se agasajaron a
los Ex Combatientes de Malvinas
con la entrega de un reloj con
el logo de nuestra Regional. Un
grupo folklóricos hizo las delicias
de todos los concurrentes.
La velada fue realizada al mediodía y la comida, la bebida y la
camaradería estuvieron siempre
presente, algo que nunca debe
faltar en nuestros encuentros.

El 15 de Abril del corriente se realizó en las instalaciones de nuestro
Restaurant, una Cena de camaradería con los asociados de la Base
Aérea Mar del Plata y Aeropuerto,
con motivo de la entrega de
Diplomas a los 14 Suboficiales que
ascendieron al grado inmediato
superior. Los mismos concurrieron con sus señoras esposas, disfrutando de una velada muy agradable y colmada de emociones.
Queremos agradecer a nuestros
asociados por participar de estos
eventos que no hacen otra cosa
que fomentar la camaradería y la
unión de todos los Suboficiales que
componen esta querida Regional.

MAR DEL PLATA
REGIONALES
En el mes de Diciembre de 2010
se entregó en la Base Aérea Mar
del Plata, una plaqueta al mejor
egreso de la especialidad Artillería Antiaérea, como se viene
haciendo durante todos los años.
Durante los últimos días de
Febrero y los primeros días de
marzo se entregaron a los asociados con hijos en escolaridad primaria 55 kit escolares consistentes en mochila, carpeta, panoplias,
lápices de colores, lápiz negro,
goma, “Voligoma”, cuadernos y
varios artículos que componen la
canasta escolar.

Además se entregaron dos equipos escolares a dos asociados
que comenzaron el curso de Artillería Antiaérea.
Como sucede mensualmente y
desde su incorporación, hace
aproximadamente 4 meses, le
estamos entregando a los asociados con hijos recién nacidos,
72 pañales por el término de 6
meses. Hace muchos años nuestra Regional entrega medallas y
diplomas con motivo de la finalización del curso lectivo a los
alumnos de la escuela Nro. 6, la
cual apadrinamos.

DEPORTES

e

l día 15 de mayo de 2011, realizamos un
viaje a la ciudad de Tandil para partici-

par con esa Regional y la de Buenos Aires
en futbol, pádel y truco. Disfrutamos de un
día muy especial, lleno de emociones, de
compañerismo y muy buena onda. Deseamos agradecer a la Comisión de la Regional
Tandil por su hospitalidad y su muy buena
predisposición hacia todos nosotros, a los
asociados de la Regional Buenos Aires por
su amistad y a nuestros asociados por acompañarnos en tan especial evento.
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CAMPING PUCARÁ X – FUNES

c

on gran orgullo y con el
apoyo de la Subcomisión,

colaboradores, asociados activos
y adherentes, anunciamos que
continuando en la marcha del
programa de reestructuración y
mantenimiento de nuestro querido camping Pucará X Funes,
damos por finalizada la obra del
ingreso al Camping, en la cual se
reemplazó el portón de ingreso y
se colocó un cartel resaltando la
fachada del lugar.
Con mucho sacrificio y trabajo
en equipo logramos concretar
un gran anhelo, un compromiso
asumido por esta Regional, la iluminación de la cancha de fútbol.
Dicha obra permitirá contar con
un nuevo recurso y más beneficio
para los asociados.
Destacamos el trabajo realizado
por los Asociados Adherentes
Jorge PEREYRA, Carlos TEJERIA,
Luís PALERMO, Asociados Activos, Subcomisión de Deportes y
Directivos. Este proyecto contó
con el apoyo del Consejo Directivo y con fondos procedentes de
la Tesorería General.

INTERÉS GENERAL

L

MEDICOVER (Sistema de Alta y

Otros Servicios:

Media Complejidad),

Asesores Productores de Segu-

La CAJA (Servicio de Sepelio),

ros: Ricardo MIGLIAZZO – Tel:

cial de Salud, Sepelio y Médico a

URGENCIAS 4351111 (Servicio de

155-102510 // Rita PUÑET – Tel:

Domicilio)

Urgencias y Médico a Domicilio).

(0341) 4852176 – 153-166464

a

Regional

convenios

PREVINCA

sigue
con

con

los

la

empresa:

(Servicio

Asisten-
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SUBCOMISIÓN DE DAMAS

L

a Subcomisión de Damas,
organizó el pasado 31 de
octubre, en homenaje a todas las
Madres y Mujeres de la Regional, un Show que contó con la
participación de un “humorista
y cantante”, los cuales hicieron
pasar un grato momento a los
presentes, además del tradicional
bingo y sorteos de interesantes
premios.
Subcomisión de Damas
Subrayamos la excelencia de una
gala diferente, con un menú de
exquisito gusto.

Teresa FACCIANO
Nelida PAPALEO Y ARANDA
Alejandra D AGOSTINA			
Claudia DOMINGUEZ

Esta Subcomisión no para de
sorprender con sus constantes
innovaciones a todos los que participan de estos agradables eventos, una vez más, esta Comisión
Regional Felicita a estas Damas
que colaboran y aportan lo mejor
de ellas para beneficio de los asociados y en bien de la Regional.

Laura PIRANI
Norma TOMAS
Florencia MARCHESE
Lorena PEREZ
Benedicta PUGLISI
Susana PULLARA

Esta Subcomisión de Damas que
comenzó en setiembre de 2009,
con lo recaudado en los cuatro

eventos hechos a la fecha donó
los siguientes elementos a esta
Regional:
13 Cubrecamas para todas las
habitaciones
15 Juegos de sábanas
30 Juegos de toalla y toallón
1 Microondas Whirpool 26 Lts.
16 Luces de emergencias
1 Desmalezadora a explosión
25 Sillas apilables PVC
$500 Para la compra de elementos eléctricos para seguridad en el
Camping.

SEDE SOCIAL

ESCUELA DE FÚTBOL INFANTIL Y RECREACIÓN

C

C

on el objetivo de seguir
brindando mayor con-

fort a las instalaciones de

on orgullo informamos a todos los asociados que, sin cargo
alguno,

pueden

participar

de

las

siguientes

actividades:

“Escuela de Fútbol Infantil y Recreación” destinada a alumnos desde

la Sede Social y gracias a

los 5 hasta los 15 años. Actualmente se cuenta con 60 alumnos, dis-

la donación por parte de la

tribuidos en 4 categorías, las cuales tienen 2 estímulos semanales

Subcomisión de Damas, se

de 1 hora y media cada uno. Se desarrollan encuentros deportivos

logró instalar luces de emer-

con otras escuelas de la zona, contando con la participación activa

gencias en todas las habi-

y desinteresada de los padres de los alumnos. En la planificación

taciones, como así también

anual cuenta con actividades campamentales a desarrollarse en el

en descansos de escaleras.

mes de noviembre, y un viaje de cierre de la actividad del año 2011.
Es una actividad muy importante para la Regional y la población de

Se reemplazaron las luces

Funes, pués se enfoca al deporte recreativo y al desarrollo integral

del Salón de Eventos, cocina

del alumno, buscando que el niño y adolescente sean en el futuro

y hall de entrada.

hombres del deporte y buenos asociados de nuestra querida Mutual.

RÍO GALLEGOS
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ÁREA VOCALÍA SOCIAL

ÁREA DE
ESTRUCTURA

C

omo en todos los años, seguimos con la tradición de enviar
salutaciones por Aniversarios
de Bodas a los Asociados, con
una invitación a una cena para la
pareja sin cargo, en el Restaurante
de nuestra Regional.

S

e han pintado algunos
sectores interiores que

eran necesarios, así como
en la zona exterior, específicamente la fachada del
Círculo, la que constante-

Para estas fiestas de Navidad y
Año Nuevo, se ha entregado un
bolsón navideño a cada Asociado,
los cuales estuvieron integrados
por artículos de muy buena calidad, destacándose en esta oportunidad, la sorpresa de los Asociados, quienes hicieron resaltar que
era la primera vez que recibían un
gesto de ésta magnitud.

mente es deteriorada por
las pintadas de personas
ajenas

a

nuestra

Mutual.

Debido a los altos costos de los
artículos escolares en esta zona del
país, y teniendo en cuenta el poco
poder adquisitivo de la mayoría de
nuestros Asociados, se resolvió la
adquisición de kits escolares que
fueron entregados a quienes están
cursando el ciclo primario (EGB).

TURISMO

C

omo siempre, la Regional Río
Gallegos esta a disposición de

»» EN USHUAIA : Contacto con
nuestro

Delegado

Regional

todo los Asociados del País para

ofreciendo alojamiento a pre-

ofrecerles y guiarlos en visitas y

cio accesible en cabañas

expediciones a los lugares turísticos
que cuenta la provincia de Santa Cruz
y la Provincia de Tierra del Fuego.
Continuamos con el convenio con
la Mutual del Banco Pcia. de Santa
Cruz, por las cabañas para 4 y 6 personas, en la localidad de El Calafate.

de

otras mutuales.
»» TRANSPORTE: Para turismo
Local - Regional - Internacional,
viajes a Punta Arenas (Chile).
Para más Información consultar
con la Secretaria de la Regional.

PROYECTOS

R

estructuración y cambio de la Fachada del

Círculo,

y

construcción

de un Gimnasio sobre el
sector

que

ocupa

el

materiales

actualmente
depósito

de

la

de

Mutual.

RÍO GALLEGOS
REGIONALES

ADQUISICIÓN
DE ELEMENTOS

S

e adquirieron 3 (tres)
DVD y 1 (uno) LCD, los

que fueron distribuidos de
la siguiente manera. El LCD
y uno de los DVD pasaron a
ocupar la Sala de estar de
nuestra Sede, y los dos DVD
restantes

fueron

instala-

CONMEMORANDO A LAS MALVINAS

C

onmemorando un nuevo Aniversario del Conflicto Bélico
de Malvinas, el día 2 de Abril junto
con Círculos pares, se realizó una
ofrenda floral en el monumento
a los caídos en Malvinas, en esta
oportunidad, el Acto Principal fue
encabezado por la Sra Presidenta
de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

dos en las habitaciones VIP.

ALOJAMIENTO

E

n lo que se refiere a alojamiento nuestra Regio-

nal actualmente consta de
ocho habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
»» Cinco habitaciones triples.
»» Una habitación doble.
»» Una hab. matrimonial Vip.
»» Una habitación doble Vip.

CONVENIOS

D

ebemos destacar tres nue-

para damas, niños y caballeros, y

vos Convenios con Casas

“La Biela” en la venta de repuestos

Comerciales que son de suma

para el Automotor y Lubricantes.

necesidad para nuestros Asocia-

También se han renovado los ante-

dos, ellos son “Mueblería Santa

riores convenios, entre los que

Cruz” en el rubro de venta de

debemos destacar los pertenecien-

Muebles para el Hogar, Oficinas

tes al “Grupo Llaneza Hnos.” y su

y Electrodomésticos, “El Viejo

cadena de Farmacias y Perfumerías.

Ciprés” en la venta de Ropa
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CENTRO DE EX COMBATIENTES DE MALVINAS EN USHUAIA

D

urante el año 1987, un puñado
de Veteranos de Guerra de
Malvinas, residentes en la ciudad
de Ushuaia, se auto convocan
con la finalidad de conformar una
Asociación que los agrupe. Su
objetivo primario fué el de revertir la campaña desmalvinizadora
que por ese entonces se gestaba
en nuestro país, y mantener siempre viva la llama de la Gesta de
Malvinas. Otros objetivos fueron
ayudarse en la solución de sus
problemáticas de salud, desocupación, vivienda, etc. También
surgió la necesidad de tener
una Sede propia donde desarrollar sus actividades y construir en la ciudad un Monumento
que recuerde a nuestros héroes
caídos en defensa de nuestras
“ISLAS MALVINAS”.
Es así como el 2 de abril del año
1987 nace el ¨Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia¨
(C.E.M.U.), y con fecha 03 de
Marzo de 1989, mediante Resolución D.I.G.J. Nº 02/89, Matrícula Nº
8 de Asociaciones Civiles, obtienen la Personería Jurídica.
Con el correr de los años e incansables esfuerzos, mayor cantidad de Veteranos de Guerra se
comienzan a sumar a la Institución. Con limitado respaldo del
Gobierno, pero con todo el apoyo
de la ciudadanía, sus objetivos se
comienzan a hacer realidad.
La inauguración del Monumento a
los caídos en Malvinas se concreta
el 2 de abril de 1994, situación que
generó un hito importantísimo en

esta Asociación, allí y por voluntad de un grupo de Veteranos de
Guerras, a los efectos de cuidar el
monumento la noche anterior, el
cual se encontraba cubierto por un
gran manto blanco, nace la vigilia
previa al 2 de Abril.
Siendo la primera que se desarrolló en toda la República Argentina y a partir de ese momento
se viene concretando todos los
años, logrando ser una de las
ceremonias de mayor convocatoria en la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, actos presididos
en siete oportunidades por Presidentes de la Nación Argentina,
Vicepresidentes y Gobernadores
de distintas Provincias.

En dicha ceremonia a las 24 horas
de los 1º de abril se procede al
arrío de nuestra insignia patria, la
que flameó los 365 días del año.
La cual es entregada en custodia
a una institución (Gobierno de
la provincia, Comando del Área
Naval Austral, Gendarmería, Prefectura, Policía Provincial y Policía
Federal, Intendencia, Aeropuerto
Malvinas Argentinas, en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, entre otras), recibiendo
a cambio una nueva bandera, la
que es izada para estar en la cima
del mástil que lleva el nombre
de “Puerto Argentino”, para lucir
orgullosa los próximos 365 días.
Por Ley Nacional Nº 25.384, sancionada el 30 de Noviembre de

USHUAIA
DELEGACIONES
2000, de declaró Monumento
Nacional “Héroes de Malvinas” al
mural escultórico que se erige en
la ciudad de Ushuaia, capital de
la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en memoria de los caídos en la
guerra por la recuperación de las
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Tiempo después se obtiene un
predio y una pequeña vivienda
que en pocos años y con esfuerzo
propio se convirtiera en la actual
Sede de este Centro.
En esta Provincia, con el incondicional apoyo de todo el pueblo
fueguino, se gestó una Ley Provincial de beneficios para Ex Combatientes, obteniendo puestos de

trabajo, accediendo a planes de
vivienda, salud y educación para
sus asociados.
Hoy este Centro de Ex Combatientes se encuentra abocado a
generar acciones que devuelvan
a la comunidad su permanente
acompañamiento. Es así que
constantemente se colabora con
diversos colegios, escuelas, jardines e instituciones ofreciendo
charlas sobre la Historia de Malvinas y en la provisión de determinados elementos.
Hoy reafirmamos que las ISLAS
MALVINAS, por historia, por geografía, por derecho y por la sangre
entregada, son y serán siempre
Argentinas. Sabemos que los 649
argentinos muertos, son un verdadero ejemplo para nosotros y

las generaciones venideras, pues
juraron defender nuestra bandera
hasta perder la vida, ellos cumplieron y por eso son nuestros
Héroes Nacionales.
Otra de las maneras de demostrar
nuestro compromiso y agradecimiento con la comunidad que
tanto nos ha brindado, es que el
día 31 de Marzo, gracias al aporte
voluntario realizado por los veteranos de Ushuaia, se inauguró un
Centro de Atención Primaria de
Salud, en un edificio cedido por el
C.E.M.U., para la atención médica
gratuita.
En el C.A.P.S. Nº 7 cada consultorio lleva el nombre de una de las
FFAA y FFSS que participaron en
el conflicto bélico de Malvinas.

DELEGACIÓN USHUAIA

P

ara

la

inauguración

del

C.A.P.S. Nº 7 fuimos invi-

tados al acto por el Presidente del Centro el Sr. Ramón
LÓPEZ, participaron del mismo
la gobernadora de la provincia
Sra. Fabiana RÍOS, el intendente
de la ciudad de Ushuaia Sr.
Federico SCIURANO, la Diputada Nacional Dra. Rosana BERTONE, autoridades de las FFAA
y FFSS e invitados especiales.
Durante el evento se descubrió

entregó al C.E.M.U. un ¨CUADRO DE LOS CAÍDOS EN COMBATE¨ recibido

una plaqueta que decía FUERZA

con mucho alago por parte del actual presidente del C.EM.U. Sr. Carlos

AÉREA, otorgando este nombre

LATORRE, conjuntamente con integrantes del Centro, el cual será exhibido

a un consultorio del mismo. Con

en sus instalaciones. De igual manera se entregó una plaqueta recordato-

posterioridad, el Delegado de

rio para el C.A.P.S. Nº 7 en nombre del C.Sb.F.A.A. - Asociación Mutual por

Ushuaia S.P. Miguel A. ROBERTO

la inauguración de tan importante obra.
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ASOCIADITOS

o
2º pas

El sol se asoma enytrnoe slains vinutabes
llega el viento libre!
a salir al aire ilete
Remontar un barros mismos
construido por nosoditrvertido!
puede ser muy
1 º paso

Para el armazón prim
ero formá
una cruz con las varil
las y
unílas fuerte con hilo.
Atá un hilo al extrem
o
de las varillas, y pasá de una
lo por los
otros 3 extremos de
la cruz,
asegurándolo con nu
dos y cinta.

Pegá por los bordes
los 4 papeles de colores
para formar un papel más
grande multicolor.
Colocá el armazón sobre
el papel gigante multicolor,
doblá los bordes y pégalos
con un poco de cinta
o pegamento en barra.

3º paso

4º paso

Cortá un trozo del hilo del doble
de tamaño de tu barrilete. Atá
un extremo del hilo en la punta
superior y el otro extremo del hilo
en la punta inferior de tu barrilete.

En otro papel barrilete de
color llamativo cortá con tijera
4 tiras de flecos, y pégalos del
lado del revés del barrilete.

5º paso

Luego con otro trozo de hilo
haz lo mismo pero
atando el hilo por la punta izq
uierda y luego por la
derecha del barrilete. Hacem
os un nudo en
de ambos hilos para unirlos com el centro
o una cruz.
Por último usamos los metro
s de hilo que nos sobraron
atándolo por un extremo al cen
tro de los hilos que
atamos antes. De esta maner
a formamos el “hilo
maestro” con el que remont
arémos el barrilete! ...

y ahora sí! ... A volar!

HISTORIAS DE ALTO VUELO

Remontar BARRILETES es una
práctica que se usa desde hac
e 2 ó 3 mil años, aproximada
utilidad fue cambiando con
mente. Su
el tiempo. Hubo una época
en que el barrilete era utilizad
con propósitos científicos,
o
algunas culturas lo utilizaro
n para celebrar sus festejos
En la sociedad actual, el bar
.
rilete es un juguete para los
niños, especialmente usado
para disfrutar del viento de
otoño y la vida al aire libre
!

NECROLÓGICAS

E

l Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-A.M. tiene el pesar de comunicar la nómina de Asociados fallecidos en el
período de Octubre de 2010 a Junio de 2011 inclusive, haciéndole llegar a familiares y amigos su sentido pésame.

GRADO
S.P. (R)
S.M. (R)
S.Aux. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.Aux. (R)
C.1º
S.M. (R)
S.P.
C. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
C.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
C.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
C.1º (R)
S.M. (R)
S.Aux (R)
S.P. (R)
S.M. (R)

NOMBRE Y APELLIDO
Acosta Jorge Alberto
Afranllie Jorge
Aguero Orlando Domingo
Aguirre Luís
Almiron Juan Carlos
Alonso Ricardo José
Aquila Salvador Humberto
Araoz Victorio Clemente
Banegas Eduardo Ramón
Barrios Juan Dante
Bastian Ángel Hugo
Bejarano Lorena Analía
Bertoni Juan Carlos
Bogarin Miguel Ángel
Bonnet Eduardo Agustín
Boschetti Luís José
Boudet Raúl
Buratore Aldo José
Cabrera Ramón Antonio
Carbonari Abel José
Castellarini Arturo Bruno
Cattaneo Armando Juan F.
Chavarria Claudio Enrique
Checa Manuel
Chiappero Mario Ricardo
Cisco Orlando Argentino
Collados Gloria Teresa
Conte Aldo
Contreras Enrique Oscar
Corrado Héctor Guillermo
Corteggiano José Vicente
Costa Bonifacio Alberto
Cruz Juan Carlos
Cuevas José
Cuevas Sergio Eugenio
Del Caño Hugo Antonio
Deon Hugo Domingo
Deseta Horacio Raúl
Diaz Juan Alberto
Diaz Pedro Armando
Echeverria Carlos Alberto
Eder Aníbal Edgardo
Espilocin Juan Lorenzo
Espinosa Aldo Reymond
Estrin Teodoro
Fanelli Antonio Leopoldo
Febrer Andrés
Figueroa José Aníbal
Franzolini Ángel Donato
Funez Gez Jorge Wenceslao
Garcia Alfredo Eduardo
Garcia Héctor Alberto
Gawlinski Alberto José

DIBPFA

FECHA

LOCALIDAD

79772
80731
83964
80810
19922
79917
11174
84954
84815
17318
205443
81769
19025
86956
86366
79487
20783
85957
80405
85806
83353
78159
81802
83332
84625
13262
13718
8931
85373
83763
11139
79521
85441
12703
79665
81594
84670
11542
81299
82928
84490
86090
16055
77198
8449
80547
12047
10532

07/03/2011
30/04/2011
14/01/2011
03/01/2011
16/12/2010
06/09/2010
23/02/2011
10/11/2010
06/02/2011
14/05/2011
31/12/2011
04/11/2010
29/11/2010
30/12/2010
20/04/2011
29/01/2011
09/03/2011
31/08/2010
31/03/2011
03/02/2011
05/02/2011
21/03/2011
14/12/2010
11/02/2011
01/06/2011
27/12/2010
07/11/2010
17/01/2011
17/03/2011
09/05/2011
17/10/2010
15/04/2011
31/01/2011
24/10/2010
21/04/2011
06/04/2011
14/11/2010
16/01/2011
30/03/2011
14/08/2010
04/09/2010
06/01/2011
11/11/2010
12/04/2011
25/11/2010
28/12/2010
06/04/2011
05/02/2011
09/10/2010
21/03/2011
30/10/2010
07/04/2011
12/02/2011

ROSARIO - S.FÉ
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
R. CASTILLO - BS AS
V. ADELINA - BS AS
MENDOZA
C. RIVADAVIA
CÓRDOBA
V. CARLOS PÁZ - CBA
CÓRDOBA
SAN FERNANDO - BS AS
EL PALOMAR - BS AS
LONGCHAMPS - BS AS
C.A.B.A.
PARANÁ
RÍO CUARTO
C.A.B.A.
CÓRDOBA
RÍO CUARTO
RÍO CUARTO
GUAYMALLÉN - MZA
C.A.B.A.
CÓRDOBA
MENDOZA
ADROGUÉ - BS AS
SALTA
CÓRDOBA
CASEROS - BS AS
GUAYMALLÉN - MZA
CÓRDOBA
PARANÁ
C.A.B.A.
GODOY CRUZ - MZA
V. CARLOS PÁZ - CBA
C.A.B.A.
V.MERCEDES - S. LUIS
RECONQUISTA - S.FÉ
ROSARIO - S.FÉ
CIUDAD EVITA - BS AS
MERLO - BS AS
PARANÁ
LAS HERAS - MZA
LA CALERA- CBA
C.A.B.A.
LAS HERAS - MZA
CIUDADELA - BS AS
CÓRDOBA
RESISTENCIA
SAN LUÍS
MAR DEL PLATA
MONTE GRANDE - BS AS
JOSÉ C. PAZ - BS AS
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S.M. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.A.
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A
S.Aux. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.Aux. (R)
S.M.
S.P. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
C.1º (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
C.P. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P.
S.M. (R)
S.Aux. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
C.P.
S.Aux. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)

Ghietto Conrado Rafaél
Ghisolfi Carlos Arturo
Giampieri Alberto
Godoy Osvaldo Rubén
Guerra José Osvaldo
Gutierrez José Manuel
Hay Currie Carlos Alberto
Hildmann Ricardo Luís
Ibañez Tomás Ignacio
Infante Arturo Argentino
Lamora Enrique Oscar
Leiria Juvenal
Lopez José
Luqui Luís María
Macchi Héctor Norberto
Makowsky Eduardo Jorge
Marino Alberto Antonio
Martinez Rodolfo Valentín
Martinozzi Carlos
Medina Ramón Orlando
Moncy Luís Francisco
Nazar Enrique Vicente
Noordermeer Armaldo Ziliante
Nuñez Néstor Mario
Ocanto Efraín
Orozco Luís Alberto
Palacios Rubén Darío
Papalardo José Saúl Osmar
Paz Jose Máximo
Pucheta Héctor Horacio
Quiroga Nilo Placido
Rametta Marcelo Rubén
Ramirez Laurentino
Ramos Alberto Juan
Rodriguez Horacio Valentín
Rodriguez Valeriano Ángel
Sanchez Cartas Ricardo
Sanchez Eduardo Adolfo
Sanchez Francisco Ricardo
Sanchez Triep Manuel
Sartori Luís Eduardo
Segura Gerónimo Juan
Silva Jorge Antonio
Smael Omar Ceder
Sommadossi Remo Argentino
Sorbello Miguel Ángel
Sosa Robinson Silvano
Suarez José Isaac
Tecilla Atilio Mario
Tejero Marcelo Davíd
Tolosa Alfredo
Torreguitart Leopoldo
Vasallo Jose Serviliano
Vasconcellos Carlos
Vazquez Fernando Luís J.
Veneciano Rubén Arcadio
Vilas Juan Antonio
Villarruel Evaristo Oscar

9913
12636
80840
86671
202935
86012
13413
201767
82432
83244
11011
80761
10256
78742
16616
80820
79900
13432
85477
78190
81592
85445
86466
79869
84267
8303
10140
11222
15112
81779
82317
84086
84893
82516
86646
84039
86933
18060
85383
85059
83560
12420
10819
86841
8867
79294
78772
74353
86016
11105
7462
10759
78652
82952

03/10/2010
17/10/2010
28/02/2011
27/12/2010
11/01/2011
06/12/2010
27/04/2011
17/09/2010
14/02/2011
31/12/2010
31/08/2010
03/05/2011
26/01/2011
16/01/2011
30/07/2010
01/04/2011
10/04/2011
14/03/2011
19/10/2010
08/04/2011
19/01/2011
02/05/2011
13/04/2011
29/11/2010
27/03/2011
02/11/2010
06/04/2011
24/02/2011
04/03/2011
24/04/2011
29/12/2010
11/02/2011
28/11/2010
28/10/2010
04/11/2010
10/10/2010
01/04/2011
17/11/2010
01/12/2010
20/09/2010
25/10/2010
19/03/2011
01/01/2011
06/09/2010
21/10/2010
02/05/2011
06/01/2011
20/03/2011
21/10/2010
30/05/2010
13/03/2011
16/11/2010
13/12/2010
04/12/2010
06/03/2011
03/11/2010
05/04/2011
25/01/2011

CASTELAR - BS AS
V.MERCEDES - S.LUÍS
LAS VARILLAS - CBA
CÓRDOBA
RECONQUISTA - S.FÉ
CÓRDOBA
RÍO CUARTO
USHUAIA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
VILLA DOLORES - CBA
EL PALOMAR - BS AS
LA UNIÓN - BS AS
PARANÁ
C.A.B.A.
RIVADAVIA - S.JUAN
PARANÁ
CIUDAD EVITA - BS AS
CÓRDOBA
CHAMICAL - LA RIOJA
PARANÁ
CÓRDOBA
MAR DEL PLATA
S.A.DE PADUA - BS AS
CÓRDOBA
RÍO CUARTO
CÓRDOBA
C.A.B.A.
C.A.B.A.
C.A.B.A.
RÍO CUARTO
CÓRDOBA
EMPEDRADO - CTES.
C.A.B.A.
C.A.B.A.
JOSÉ C. PAZ - BS AS
CÓRDOBA
ITUZAINGO - BS AS
CÓRDOBA
V.MERCEDES - S.LUÍS
EZEIZA - BS AS
CÓRDOBA
C.A.B.A.
CIUDAD EVITA - BS AS
UNQUILLO - CBA
VILLA MARTELLI - BS AS
GUAYMALLÉN -MZA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
MENDOZA
EL PALOMAR - BS AS
RAMOS MEJÍA - BS AS
CÓRDOBA
GODOY CRUZ - MZA
C.A.B.A.
V.MERCEDES - S. LUÍS
RÍO CUARTO
RECONQUISTA - S.FÉ

