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EDITORIAL

El 04 de noviembre la Asamblea de Representantes proclamó a las autoridades responsables de administrar los recursos humanos, el
dinero proveniente de los asociados y el generado, además la tarea de llevar adelante las políticas que nos permitan seguir en este camino
de superación de nuestro querido Círculo.
La renovación no ha sido total, por lo tanto hay
directivos experimentados que darán continuidad a la gestión y nuevos integrantes quienes
aportarán renovadas ideas y la energía necesaria para no disminuir el paso con el que estamos
transitando este hermoso camino mutualista.
En el mes de agosto participamos de tres días
de aprendizaje y transmisión de experiencia
con los Presidentes y Tesoreros de Regionales electos. Fuimos capacitados por personal
de planta y asesores externos en cuanto a la
administración de la Institución y enriquecido
nuestro conocimiento en temas relacionados
con la economía social por profesionales del
mutualismo con experiencia, actualmente integrantes de instituciones mutuales exitosas.
Estas jornadas de capacitación nos permitirán
mantener la inercia aún en el período de inicio
de la nueva gestión.
El alto nivel de participación e interés puesto
de manifiesto por los participantes durante el
desarrollo de las jornadas, y el clima que se
vivió en el cierre me lleva a intuir que será una
gestión de esfuerzo como la anterior y apasionante como la esperamos todos los que sentimos amor por lo que hacemos.

No sé si la editorial será el espacio adecuado,
pero no se puede soslayar este cierre de gestión
y pase como si nada hubiese ocurrido.
En cuatro años de trabajo en una institución
tan compleja como la nuestra suceden hechos
de toda naturaleza, de los malos algunos y de
los buenos la mayoría. Por todo lo que pasó en
nuestro Círculo durante estos cuatro años el
agradecimiento a Directivos, Delegados, Representantes e integrantes de Comisiones Permanentes, Subcomisiones y asociados que trabajaron para que sigamos creciendo.
Al personal de planta que nos apoya con su
conocimiento y silenciosa labor diaria.
Al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, Congreso Nacional y Fuerza Aérea, por reconocer
con hechos el quehacer solidario y de contención que lleva adelante la Institución.
Señor, gracias por estos cuatro años y permitirnos los cuatro venideros.
Queridos asociados, razón de ser de la Mutual,
gracias por estar, por pertenecer, por permitirnos haber pasado por este mundo haciendo
algo por los demás. Dios esté con todos nosotros esta Navidad.

S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI

CALL CENTER 0-810-333-2732
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: 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
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

INSTITUCIONALES

ASAMBLEA ORDINARIA Nº 17

E

l día 04 de noviembre de 2011,
en la ciudad de Mar del Plata
se realizó la Asamblea Ordinaria Nº 17. Contó con la realización de Talleres en días previos
con la presencia de los señores
Representantes de las diferentes
jurisdicciones, donde se debatieron la totalidad de los Puntos del
Orden del Día.
La Asamblea tuvo un importante
marco con asistencia de Directivos, Representantes, Asociados
Activos y Familiares.
Puntos destacados del Orden del
día fueron la aprobación de la
Memoria Anual, Balance General,
Inventario e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al
Ejercicio
2010/2011;
Cuenta
de Gastos y Recursos para el
próximo Ejercicio Financiero;
la ratificación de las medidas
disciplinarias impuestas por el
Consejo Directivo a los asociados Juan Roberto TOFFALETTI,
Miguel Ángel FONTANINI, José
Doroteo PERALTA y Francisco
Daniel
MADRIAGA;
también
resolvió no modificar el Estatuto
en lo relacionado con los Asociados que pidieron la baja para
pasar al A.N.A.C. quiénes pasarán
a partir del 1º de Enero a ser Asociados Adherentes; la Aprobación
del Acto Eleccionario realizado el
08-JUN-11 y puesta en funciones
de Directivos y Representantes,
entre otros.
Destacándose el accionar de los
señores Representantes, lo que
permitió disfrutar de un Acto
Democrático y Mutualista.
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PUESTA EN FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE
CASTELLINI, Hugo Delmar

VICEPRESIDENTE
CELÉN, Juan Emilio

TESORERO
GONZALEZ, Oscar

SECRETARIO GENERAL
ZABALA, Daniel Omar

CONSEJERO TITULAR
VEGA, Fernando Leopoldo

CONSEJERO TITULAR
PACHECO, Juan Roberto

CONSEJERO TITULAR
MENDOZA, Humberto Omar

CONSEJERO TITULAR
PEREZ, Marisa A.

CONSEJERO TITULAR
DRAMISINO, Oscar H. A.

CONSEJERO SUPLENTE
MITEFF, Carlos Enrique

CONSEJERO SUPLENTE
SARDÓN, Eduardo Horacio

CONSEJERO SUPLENTE
MONTES DE OCA, Nicolás

PUESTA EN FUNCIONES DE LA JUNTA FISCALIZADORA

LÓPEZ,
Gerardo Gabriel

ÁBALOS,
Miguel Ángel

SANTUCHO,
Javier Alberto

REPRESENTANTES ENTRANTES

SELLANES,
Omar Ramón

PADILLA,
Carlos Héctor

INSTITUCIONALES

Consejo Directivo 2011 - 2015

Presidente 2011 - 2015

Vicepresidente 2011 - 2015

CASTELLINI, Hugo Delmar

CELÉN, Juan Emilio

Secretario General 2011 - 2015

Tesorero General 2011 - 2015

ZABALA, Daniel Omar

GONZÁLEZ, Oscar

Consejero Titular 2011-2015

Consejero Titular 2011-2015

Consejero Titular 2011-2015

VEGA, Fernando Leopoldo

PACHECO, Juan Roberto

MENDOZA, Humberto Omar

Consejero Titular 2011-2015

Consejero Titular 2011-2015

PÉREZ, Marisa Adelaida

DRAMISINO, Oscar
Horacio Alberto

Consejero Suplente 2011-2015

Consejero Suplente 2011-2015 Consejero Suplente 2011-2015

Consejero Suplente 2011-2015

LUJÁN, Rodrigo Gastón

MITEFF, Carlos Enrique

MONTES DE OCA, Nicolás

SARDÓN, Eduardo H.
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Junta Fiscalizadora 2011 - 2015

Junta Fiscalizadora Titulares

Junta Fiscalizadora Titulares

Junta Fiscalizadora Titulares

LÓPEZ, Gerardo Gabriel

ÁBALOS, Miguel Ángel

SANTUCHO, Javier Alberto

Junta Fiscalizadora Suplentes

Junta Fiscalizadora Suplentes

SELLANES, Omar Ramón

PADILLA, Carlos Héctor

RECONOCIMIENTO POR SU GESTION

ARÉVALO,
Americo Alejandro

LÓPEZ, Walter
Eduardo

NAVA, Miguel
Fernando

OTAIZA, Armando
Julio

PARODI, Juan
Carlos

PESSANO, Gustavo
Alejandro

RIVERO, Victor
Fernando

SANTARELLI,
Rubén Miguel

VILLARROEL,
Ramón Rosa

CABRERA,
Juan Ángel

LAZARTE, José
Gerardo

GONZALEZ,
Rubén Marcelo

PAMELÍN, José
Joaquín

GONZALEZ, Silvio
Nicasio

SCANONE,
Francisco Daniel

VIDAL, Enrique
Juan de Dios

VILLARREAL, Juan
Carlos

INSTITUCIONALES

2º REUNIÓN ANUAL DE PRESIDENTES DE REGIONAL Y TESOREROS

D

urante los días 06, 07 y 08 de
septiembre pasado, hemos
realizado la 2º Reunión Anual
pero esta vez con los Presidentes
y Tesoreros electos (2011-2015)
y los que finalizaran su cargo en
noviembre próximo.
El Presidente del Consejo Directivo les dio la Bienvenida a todos
los presentes, diviendose los grupos a efectos de cumplimentar
con los cronogramas previstos
para las jornadas, debido a los
temas específicos a desarrollarse
para cada Directivo Regional.
Fueron tres días de jornada completa donde recibieron capacitación sobre las diferentes aéreas
de nuestra Mutual, políticas de
gestión y lineamientos para los
próximos cuatro años. También
hubo taller libre donde se plantearon las diferentes visiones y
problemáticas de cada una de las
Regionales.
En esta oportunidad y siguiendo
con la política de capacitar a nuestros Directivos, se ha recibido una
expo-capacitación brindada por
profesionales de la Asociación
Mutual de Protección Familiar
referente a la Atención al Asociado
y Manejo de Grupo mediante trabajos prácticos realizados por los
presentes en el taller.
Esta temática es implementada
para mejorar cada vez más las
relaciones Directivos-Asociados y
próximamente serán para todos los
empleados de nuestra Institución,
siempre pensando en la mejorar
nuestra atención y servicios.
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II CONCURSO NACIONAL DE ESCUELAS TÉCNICAS 2011

E

l 05 de octubre pasado se
realizó en el predio Tecnópolis la entrega de premios del II
Concurso Nacional de Escuelas
Técnicas organizado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación y el Consejo
Nacional de Vivienda (CNV).
En esta oportunidad participaron 257 grupos de 100 escuelas
de todo el país, casi 810 futuros
“Maestros Mayores de Obras”,
con el desafío de desarrollar un
proyecto de vivienda social sustentable con recursos regionales
y adaptada para personas con
capacidades especiales.
Nuestra Institución por segundo
año consecutivo alojó a los finalistas en el Hotel de Sede Central,
apoyando y auspiciando el evento
junto a otras entidades privadas y
Gubernamentales.
Estuvieron presentes todos los
alumnos y docentes finalistas,
quienes mientras se avanzaba en
la ceremonia se iban enterando

quienes eran los ganadores 2011,
haciéndola aún más intrigante
y emotiva. Quienes obtuvieron
el Primer Puesto Nacional fueron los integrantes de la Escuela
Técnica N° 4-118 “San José”, de
la localidad mendocina de Guaymallén, por un proyecto basado
en la combinación de escombros,
resina, telgopor y aluminio como
materiales de obra.

El Secretario de Obras Publicas,
Ing. José López y el Arq. Luis
Alberto Bontempo, Subsecretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda,
hicieron entrega de un presente
recordatorio al Presidente del
C.Sb.F.A.A.- Asoc. Mutual, Sr.
Hugo Delmar Castellini, en agradecimiento por la colaboración
desinteresada brindada a este
tipo de eventos.

AGRADECIMIENTO AL SENADOR CHUBUTENSE MARCELO A. H. GUINLE

E

l Círculo de Suboficiales de la

Cabe acotar que el Senado dio

Fuerza Aérea Argentina Aso-

media sanción al proyecto de ley,

ciación Mutual, agradece al Sena-

en la actualidad se encuentra en la

dor Nacional por la provincia de

Cámara de Diputados.

Chubut Marcelo Alejandro Horacio
GUINLE, por la presentación del

Nuestra gratitud a la Comisión de

proyecto de ley de su autoría, soli-

Asuntos Administrativos y Muni-

citando el traspaso a título gratuito

cipales, su Presidente la Senadora

de los inmuebles de la calle Para-

Teresita Nicolasa QUINTELA, los

guay 2652/ 2656 de la Ciudad Autó-

Senadores que la componen y el

A todos nuestro reconocimiento

noma de Buenos Aires y el de 9 de

cuerpo de asesores que supieron

y puesta a disposición de nues-

julio 1935 de la ciudad de Mendoza.

interpretar nuestro reclamo.

tra Institución.
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VI CONGRESO FEDERAL DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA Y ASOCIATIVISMO PYME

18 hs.		

			 •

			 •

			 •

			 •

•

I

•

nvitados por la Confederación
Nacional de Mutualidades de la
Republica Argentina (CONAM),
nuestra institución participó del
26 al 01 de octubre del corriente
año, del VI Congreso Federal de
la Economía Solidaria y Asociativismo PYME.

•

VI CONGRESO FEDERAL
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
“ALBERTO LETTIERI”

I CONGRESO ASOCIATIVISMO PYME
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y
ASOCIATIVISMO PYME
26 de septiembre al 1 de octubre
de 2011
PARQUE NORTE

l pasado 12 de agosto, en la

En primera instancia, tuvo lugar

ciudad de Lima, Perú, una

el IV Congreso de Microempren-

comitiva de ODEMA (Organi-

dedores de Lima Norte, dirigido a

zación

salón dorado

Mutua-

estudiantes entre 18 y 25 años, el

les de las Américas) integrada

cual bajo el lema “Emprendedores

por Darío Martínez Corti, Hugo

Sociales al Ritmo del Mundo” tuvie-

Bozzini, Eduardo Repond, Andrés

ron el objetivo de sensibilizar e ins-

Román, Cristina Panelli, Carlos

talar la idea que el mutualismo y las

Castro y Hugo Castellini, partici-

entidades afines son una excelente

paron de dos importantes even-

opción para el desarrollo individual

Luego se llevó a cabo el “VII Con-

tos vinculados con la economía

y profesional de las personas.

greso Nacional de Mutualistas del

de

Entidades

					
10 hs.

•

•
A
18 hs.

•

19.30 hs.

L
•

F
•

					
10 hs.
•

Entre las innumerables conferencias magistrales que se pudieron pre		
13 hs.
•
senciar, el día 27 de septiembre, la Organización de Entidades Mutuales de las Americas (ODEMA) conjuntamente con el Correo Argentino 					
10 hs.
•
11.30 hs.
•
hicieron la presentación de la Tarjeta Postal en conmemoración del Día
17 hs.
•
Nacional del Mutualismo.
Estas jornadas no solo nos sirvieron para adquirir experiencia en este 						
10 hs.
•
tipo de eventos nacionales donde se desarrollaron diferentes exposi17 hs.
S
•
ciones y conferencias sobre la economía social, sino tambien para dar
•
a conocer y difundir nuestros servicios y beneficios a nivel Nacional y
Regional mediante un Stand, dentro del Predio de Parque Norte donde 						
11 hs.
A
•
se llevaron a cabo las jornadas.
•

ODEMA EN PERÚ CON MICROEMPRESARIOS
Y MUTUALISTAS

E

			 •
						

I CONGRESO INDOAMERICANO

conferencias magistrales

En dicho evento se conto con la
presencia de la Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social
de la Nación; el Dr. Ricardo Luis
Lorenzetti, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
el Dr. Patricio Griffin, Presidente
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES);
y los Presidentes de las tres Confederaciones Mutualistas.

•

social y solidaria. Nuestra Institu-

Perú”, donde se desplegaron temas

ción asistió invitada por ODEMA

En este sentido ODEMA se refirió

vinculados al desarrollo dirigen-

a estos eventos, para transmitir

a los principios mutualistas y a su

cial, al mejoramiento gerencial de

experiencias dentro de la eco-

trabajo para llegar a cada rincón

las empresas sociales y a ODEMA

nomía social de entidades con

del Continente educando sobre las

como generador de oportunidades

origen en las Fuerzas Armadas.

bases de una mutualidad solidaria.

para la mutualidad americana.

11.30 hs.

•

•

•
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NUESTRA MUTUAL EN EL SINPRODE

D

urante los días 8, 9 y 10 de
septiembre nuestra mutual
tuvo el Stand Nº 425 en el Simposio de Investigación y Producción para la Defensa en Centro
Costa Salguero.
Hemos compartidos las jornadas
con asociados que de diferentes
unidades han trabajado en los
stands pertenecientes a la Fuerza
Aérea Argentina.
Hemos hecho llegar nuestros servicios y beneficios no solo a ellos
sino a todos los que nos visitaron
durante los tres días.
Queremos agradecer la colaboración del Vcom. D. Alfredo DI MASCIO del Centro de Investigación y
Desarrollo quien desinteresadamente ayudo a que nuestra presencia sea posible.

IMPORTANTE! - RECOMENDACIÓN PARA TODOS LOS ASOCIADOS

S

eguimos en el camino de optimizar el sistema administrativo de nuestra Mutual.
Para lo cual apelamos a su total colaboración. Señor Asociado! solicite

siempre su recibo, ticket o factura de pago, ya sea de pago en predios, alojamientos, cocheras, alquiler de salones, etc.
Es su comprobante de pago, y es su derecho hacer el reclamo del mismo,
en tal caso cuente siempre con el directivo de la Regional y o directamente a la Junta Fiscalizadora (Tel. 011-4508-3101 Int. 221)
Es algo tan sencillo como importante! No deje de Solicitarlo!

INSTITUCIONALES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEDEMBA

E

n el día 22 de septiembre
de 2011, el Presidente del
C.Sb.F.A.A.-Asociación
Mutual,
Hugo Delmar Castellini, el Consejero Titular Humberto Omar
MENDOZA, los asociados Héctor Daraio y Rubén Doucet, en
representación de nuestra institución, participaron de la Asamblea
General Ordinaria de FEDEMBA
en la Sede Social de la Mutual de
Médicos Anestesiólogos, situada
en Dr. Juan F. Aranguren 1301,
Capital Federal, con la presencia
de Delegados representando a
las entidades federadas, según lo
expuesto en el Libro Registro de
Asistencias.
Luego de la designación de los
dos delegados para la firma del
Acta de Asamblea, se prosiguió

con la Orden del Día, aprobándose por unanimidad la Memoria, el Balance y el Informe de la
Junta Fiscalizadora y el Auditor Externo correspondientes al
último ejercicio que comprende
el período del 01/06/2010 al
31/05/2011. Asimismo, a continuación se llevó a cabo la Asamblea

General Extraordionaria, donde se
puso a consideración la reforma
del Estatuto Social. Luego de un
intercambio de opiniones y efectuadas las aclaraciones de rigor, la
misma fue aprobada por unanimidad. Finalizada dicha Asamblea,
todos los presentes compartieron
un lunch ofrecido por FEDEMBA.
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TESORERÍA GENERAL
CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS
Cuadro de Evolución de los Resultados Operativos

7.000.000,00

6.170.849,73

6.000.000,00

4.634.341,29
5.000.000,00
4.000.000,00

3.139.549,50

3.000.000,00
2.000.000,00

2.099.349,08
1.008.908,61

1.000.000,00
-

Ej. 2006/2007

Ej. 2007/2008

Ej. 2008/2009

Ej. 2009/2010

Ej. 2010/2011

EJERCICIOS ECONÓMICOS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS (Resultados)
RESULTADO CONTABLE
TOTAL DE RECURSOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
Recursos Extraordinarios / Otros
Por Cuota Social
Por Servicios Sociales
Por Activ. Cult. Soc. y Deportivas
Ingresos Secundarios y otros
Extraordinarios
Ajustes
GASTOS
GASTOS ORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS / OTROS
Gtos. en Personal, Retribuc.a Directivos y Honor.Profes.
Gastos Administrativos y de Funcionamiento
Gastos por Act. Soc. Cult. y Deportivas
Extraordinarios
Ajustes
RESULTADO DE LA GESTION
RESULTADO OPERATIVO
Resultado del Ejercicio (Contable)
Depreciaciones (Amortizaciones de Bienes de Uso)
Ajustes Positivos/Negativos - Previsiones/Recuperos

Ej. 2009/2010
3.041.157,48
29.388.417,12
28.446.482,11
941.935,01
6.307.477,79
14.391.202,43
620.641,54
7.127.160,35
574.830,25
367.104,76
26.347.259,64
24.420.859,88
1.926.399,76
12.536.027,48
10.665.587,23
1.219.245,17
1.899.238,08
27.161,68

Ej. 2010/2011
5.205.350,81
38.407.110,27
36.769.348,03
1.637.762,24
8.887.070,44
18.758.500,48
964.664,40
8.159.112,71
1.594.424,09
43.338,15
33.201.759,46
31.042.066,94
2.159.692,52
16.337.188,33
12.654.894,27
2.049.984,34
2.114.668,56
45.023,96

4.634.341,29
3.041.157,48
718.135,96

6.170.849,73
5.205.350,81
787.745,37

875.047,85

177.753,55

.820,00

,00

300,00
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RELACIÓN ENTRE INGRESOS POR CUOTA SOCIAL
Y GASTOS EN PERSONAL
Relación entre Ingresos por Cuota Social y Gastos en Personal

Relación entre Ingresos por Cuota Social y Gastos en Personal
Expresado en $ en forma comparativa con el Ejercicio Anterior

Expresado en $ en forma comparativa con el Ejercicio Anterior

18.000.000,00

18.000.000,00

12.000.000,00
10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

6.307.477,79

8.887.070,44
8.887.070,44

10.000.000,00
8.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
0,00

Ej. 2010/2011

0,00

12.536.027,48

14.000.000,00

12.000.000,00

6.307.477,79

16.000.000,00

14.000.000,00

12.536.027,48

16.337.188,33
16.337.188,33

16.000.000,00

Ej. 2009/2010

Ej. 2010/2011

Ej. 2009/2010

Ingresos por Cuota Social

Gastos en Personal

Ingresos por Cuota Social

(Remuneraciones, Cargas Sociales,
Honorarios, Retribuciones)

Gastos en Personal

(Remuneraciones, Cargas Sociales,
Honorarios, Retribuciones)

Detalle de Asistencias Sociales

Expresado en Pesos ($) en forma comparativa con el Ejercicio Anterior.

Ej. 2010/2011

Cifras expresadas en $

Detalle de Asistencias Sociales
Ej. 2010/2011

SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL

Cifras expresadas en $

3.290,00
Elementos de Ortopedia

3.290,00

237.170,00

Elementos de Ortopedia

237.170,00

Servicios
Promoción
Asistenciade
por
Estudio Educativa
Servicios de Promoción Educativa

453.820,00

Fallecimientos
/ Traslados
porfallec.
fallec.
Fallecimientos
/ Traslados por
Nacimientos

431.235,88

431.235,88

Nacimientos

Matrimonios

Matrimonios
19.900,00

48.300,00

Incapacidad y/o Discapacidad

Incapacidad y/o Discapacidad

15

INSTITUCIONALES

16

NUEVOS SERVICIOS DEL 0810-333-2732 (csfa)

I

nformamos que a partir de la • Contención on-line a través de • Información general de interés
fecha tenemos nuevos módu- Médicos especialistas en Geronto- como: Esparcimiento, recreación,
los incorporados a los existentes, logía y/o Psicólogos de la Tercera turismo, gastronomía, salud y serque se encuentran disponibles Edad en aquellos casos en que el vicios en general, info direcciolas 24 hs, los 365 días del año: beneficiario se encuentra bajo cua- nes útiles / teléfonos / reservas
• Asesoramiento sobre la tramita- dros emocionales.
ción para pacientes con indicación • Información de todos los serde internación domiciliaria por vicios o beneficios que brinda la
Mutual (sean o no provistos por
parte de su Obra Social.

/ horarios / información general:
Teatros, cines, museos, clubes,
espectáculos, gastronomía, hotelería, farmacias de turno, Hospita-

• Asesoramiento / 2da. Opinión a Gerdanna).
través de un médico especialista • Incorporación en una base de
para evaluar en internación domi- datos de información relevante
ciliaria si todas las características del beneficiario que pueda ser

les, Clínicas, Sanatorios, Centros
Médicos de diagnóstico y Trata-

• Provisión de materiales y equi- liares, etc., como ser medicación,
pamiento al costo en internación patologías preexistentes y tratadomiciliaria en el caso que la Obra mientos en curso.
• Provisión de una credencial con
Social no los provea.

(subte, trenes, colectivos, radios
de taxis), transporte aéreo, agen-

miento,

Insumos para atención

médica de patologías de la tery recursos determinados por su consultada por terceros en caso cera edad, internación domiciliaObra Social se corresponden con de accidentes, o por necesidad de ria, bancos, administración pública
consulta de acompañantes, fami- (ANSSES, AFIP) transporte público
la patología del paciente.

cias de turismo general y para
jubilados, estado de las rutas, etc.

• 2da. Opinión Médica para bene- el nombre del titular y el teléfono • Robo en la vía pública: Traslado
ficiarios que se encuentran bajo 0810 de GERDANNA para comu- en taxi/remis hasta la comisaría
tratamiento o internados post nicarse en caso de Emergencia o más cercana. y traslado en taxi/
Urgencia Médica, o bien por cual- remis hasta su domicilio. Gastos
intervenciones quirúrgicas.
• Coordinación y gestión con la quier contingencia que pueda médicos por lesión. Cerradura, lla-

Obra Social del paciente de los suscitarse con el beneficiario (ej. ves y documentos.
traslados programados indica- extraviado en la calle por proble- One Call: gestión de bajas de
mas de memoria, alzheimer, etc.). tarjetas y celulares
dos para el mismo.

NUEVA OFICINA DELEGACIÓN CONDOR!

I

nformamos a nuestros asociados
que a partir de fines de noviembre se

inauguró la Oficina de Enlace, donde
podrán gestionar todos los trámites
referente a los servicios y beneficios
que otorga nuestra Mutual. (Actualización de Datos, Credenciales, Asesoramiento sobre Asistencia a la Salud,
Asistencia Social, Asistencia Financiera,
Capacitaciones Mutualistas, Concursos
de Cultura, Deportes, Beneficios S.I.C.,
Telefonía Celular Corporativa, etc).

MEDIOS PARA CANA
LIZAR SUS CONSULT
AS E INQUIETUDES
SIGUIENTES CONT
A LOS
ACTOS: Líneas Celula
res Corporativos 11-6
11-5852-9583 / E-m
568-6532
ail: delegacioncondo
r@mutualdelcirculo.o
Horarios: Lunes a Vie
rg.ar
rnes de 08:00 a 14:
15 hs.
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MÁS
INFORMACIÓN

VISITA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA
FUERZA AÉREA ARGENTINA

E

n Octubre pasado, en oportunidad de festejarse el día

del tripulante de transporte recibimos la visita en nuestra Regional Paraná del Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina Brig. Gral. D. Normando
COSTANTINO, el Comandante de
Adiestramiento

y

Alistamiento

Brig. My. D. Marcelo A. AYERDI, del
Suboficial de Estado Mayor General S.M. Gerardo Felipe ROLDÁN
y comitiva con quienes compartimos una hermosa velada en la que
disfrutamos de temas relacionados con la actualidad de nuestra
querida Fuerza Aérea y la Mutual.

E

n el mes de octubre el Presidente de la Mutual S.M. (R) CASTELLINI,
Hugo Delmar conjuntamente con el Presidente de la Regional Paraná
S.M. (R) BRUNO, Oscar Rubén recibieron al Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brig. Gral. D. Normando COSTANTINO,
en el Hotel de Paraná. Se compartió una agradable cena entre Directivos Mutualistas y la comisión que acompañaba al Sr. Jefe de Estado
Mayor, disfrutando de un distendido momento entre camaradas.
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ASESORÍA LETRADA
Señores asociados:
En el último contacto que hemos
tenido a través de la revista Quipus en el mes de Julio de este año,
hemos aclarado la problemática
de los juicios por los decretos 110
4/05,1095/06,871/07,1053/08,751
/09. En esa inteligencia la justicia,
en estos meses, ha tenido diferentes soluciones para la misma
cuestión, los fallos de Cámara de
la Seguridad Social Federal han
respetado el precedente del caso
Salas, sin embargo, la solución en
muchos de ellos no es la óptima.
Decimos esto porque hemos
tenido sentencias positivas donde
en los fundamentos se privilegia
el equilibrio entre los haberes del
Personal Militar en actividad por
los del retiro. En otros casos con
sentencias por un solo decreto,
la Cámara ordena liquidar por
todos, cerrando de este modo
con un criterio amplio, la diversidad de juicios por la misma causa.
De todas maneras, y aún con
fallos de Corte, todavía es una
incógnita la liquidación final. Han
corrido miles de rumores con respecto a liquidaciones cuasi millonarias que nos hacen despertar
las más recónditas ambiciones, es
mi deber recordarles que el objetivo de estas demandas en principio es regularizar los haberes del
personal retirado adecuándolo a
los haberes del Personal Militar
en actividad tal cual lo dicta la ley
19.101, y para el caso del Personal
en actividad lograr que el Estado
cumpla con lo que tanto propugna
y abone los haberes en blanco de
esa forma se respetarían los aportes y cada uno de nosotros sabria
que cobra sus haberes de acuerdo
al grado que ostenta y no como

pasa desde hace unos años a esta
parte, que el Sistema de aumentos salariales ha desvirtuado las
jerarquías, de tal manera que para
un mismo grado existen miles de
haberes distintos. Otra situación
similar se da con las medidas cautelares, estas se han originado en
diferentes juzgados federales de
todo el país con suerte disímil,
también en este aspecto existen
rumores hasta a veces mal intencionados, que potenciados por los
medios de comunicación (e-mail,
Facebook, Twitter, etc...) han
creado un monstruo del que todos
hablan, pocos conocen y muchos
se asustan. Esta situación conlleva en muchas de las personas
desconfianzas del profesional que
le lleva sus asuntos jurídicos, porque le indilgan a este la suerte de
su juicio, sin tener en cuenta que
el que decide la suerte de su juicio
es el Juzgado a cargo de su causa,
y hasta ahora la única cámara que
mantiene la firmeza en las cautelares es la de Comodoro Rivadavia.
Ahora bien, hasta aquí estamos
hablando de Justicia y no hablamos todavía de cuando van a
cobrar y ahí, en esta cuestión,
comienzan a tallar otros actores,
en el caso del Personal en actividad el Departamento de Consolidación de Deuda, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Economía, etc. Y en el caso del Personal Retirado se le suma el IAF, y
este coctel es explosivo a nuestros intereses. Algo es seguro,
cuando llegamos a las sentencias
firmes debemos procurar enfocar
nuestros esfuerzos a modificar
de acuerdo a estas sentencias el
haber mensual de nuestros clientes mientras se realiza todo el
proceso de liquidación y consoli-

dación de la deuda, la que seguramente se pagara en bonos y
en un tiempo aun sin determinar.
Toda esta sinergia de voluntades,
de derechos, facultades y obligaciones esta supeditada a un orden
político y por ende a una decisión
política-económica, al que somos
totalmente ajenos, y teniendo en
cuenta estas circunstancias debemos mantenernos dignos ante la
adversidad sabiendo que nuestro
reclamos es justo y se adecua a la
Ley. Quiero volver a recordarles
que el Estudio atiende solamente
las consultas gratuitas los días
Martes y jueves de 16:00 hs a 18:30
hs , en esos mismos horarios es la
atención telefónica, pero tengan
en cuenta que no siempre pueden
ser atendidos por el profesional
cuando la consulta es meramente
informativa. Para las consultas
personales con los profesionales se deberá solicitar turno previo por teléfono al (011) 45083117 o preferentemente por mail:
lopezcapone.abogados@gmail.com

deldios@sinectis.com.ar
Excepcionalmente se atenderá
al Asociado del interior del país
cuando este alojado en la Mutual
y exista disponibilidad horaria.
Es propicio recordarles que las
consultas trataran de ser evacuadas con los medios disponibles y
no implica compromiso de resolución, para estos casos pueden
contratar los servicios que brinda
el Estudio con un descuento por
ser asociados o al profesional
de su confianza. Espero haberles aclarado la situación actual y
espero sus consultas e inquietudes para mejorar nuestra comunicación, me despido de Ustedes
con un abrazo mutualista.
Dr. Daniel López

INSTITUCIONALES

TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA

E

n el mes de octubre hemos
firmado en nuestra Sede Central con la presencia de Gerentes
de Personal S.A. y autoridades
de la Fuerza Aérea una nota de
traspaso de la flota de la mencionada Institución a nuestra
flota corporativa.
A partir de esta fecha, se esta
realizando paulatinamente el
traspaso, motivo por el cual
cuando se finalice el proceso
más de 2000 líneas estaremos
comunicadas de forma gratuita.
Recordamos a los señores
asociados que para realizar la
gestión de inicio de solicitud
de telefonía corporativa deberán enviar un email a la cuenta
telefonia@mutualdelcirculo.org.ar

19

INSTITUCIONALES

20

LISTADO ASOCIADOS VITALICIOS - AÑO 2011
GRADO

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

APELLIDO Y NOMBRES

AGUIRRE OSVALDO ALBERTO
ALVA ROBERTO SERVILIANO
ALVAREZ RUFINO NAZARIO
ANDRADE ANIBAL RICARDO
ANIS JULIO ARMANDO
ARIAS MARTINIANO FIDEL
BARBERO RAUL MARIO
BERNARDI FRANCISCO EDGARDO
BILDOZOLA OSCAR
BLANDO ROBERTO
BRESSAN LUIS RAFAEL
CARRANZA JOSE MANUEL
CONTRERA AURO ROMAN
CURTI SANTIAGO PABLO
CHIARAMONTE FRANCISCO MIGUEL
D'AGOSTINO JUAN
DE LA SILVA RICARDO ROBERTO
DEBERNARDO ELVIO RAMON
DIAZ SIXTO
FARIAS EDUARDO OSCAR
FERRARO GUALTERIO
GABAS LEONARDO LUIS
GARCIA ALFREDO IGNACIO
GOMEZ CARLOS ANTONIO
GUERRERO CESAR EUSTAQUIO
JARA ROBERTO RICARDO

DIBPFA
85535
78256
79857
84935
78290
86776
78607
84998
9184
77675
7829
84882
79284
77919
84178
79363
81462
79691
8089
79197
10289
80492
77926
9853
7463

GRADO

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

APELLIDO Y NOMBRES

LOPEZ DOMINGO HORACIO
LUCHETTI EZEQUIEL JUAN
LUGANO JORGE RUBEN
MACIEL EDGARD SANTIAGO
MANSILLA ANTENOR
MARTINEZ CARLOS FELIPE
MEDINA ENRIQUE ARSENIO
MERLO JULIO EMILIO
MORISITA JUAN GEORGE
NAZAR ANTONIO
ORTEGO JULIO
PEREYRA RAUL FERMIN
PONCE DE LEON JUAN CARLOS
QUIROGA ELIAS JOSE
RAMOS FERNANDO ALBERTO
RIOS OSVALDO
ROBERT HEBERT ABELARDO
SARDI BALBIL ALCIDES
SCHVOLLNER VICTOR MATIAS
SEMPE JOSE OSCAR
SILBERMAN IGNACIO MANUEL
SOTTO HECTOR TEODORO
TELLO OSVALDO ISMAEL
TOLEDO RAMON TORIBIO
URAN JOSE ALBERTO
VILLAFAÑE RAMON HEUMENIO

DIBPFA
78285
78770
7823
85822
86340
85065
86419
78395
85334
85134
77684
10896
80742
86757
83552
85512
78205
8881
10721
83611
78553
86892
79000
77724
9589

VISITA A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CÓRDOBA
Y AL INSTITUTO DE FORMACIÓN EZEIZA.

E

l Presidente de la Mutual y
miembros del Consejo Direc-

tivo han visitado el 14 y 22 de
noviembre
Soldados

a

los

Aspirantes

Voluntarios

que

y
se

encuentran haciendo el curso de
promoción a Cabo de ambos Institutos

de

formación,

compar-

tiendo con ellos una exposición
sobre la historia, servicios y beneficios de nuestra querida mutual.
Agradecemos la colaboración de
los Directores, Jefes, Encargados

man parte de cada uno de los equipos de trabajo de ambos Institutos,

de Grupo, Encargado de Compania

por tan buena atención y predisposición para que podamos llevar a

y todos los a Suboficiales que for-

cabo las charlas informativas. Muchas Gracias!!!

INSTITUCIONALES

REUNIÓN VETERANOS DE GUERRA

E

l pasado 23 de Septiembre
del corriente año en el Predio
de Mariló - Moreno, Bs. As.
Se llevó a cabo la Reunión Anual
de Veteranos de Guerra de la
Prov. de Bs. As. organizada por
esta institución.
En esta oportunidad contamos con
la presencia de: S.M. HERRERA,
Jorge; S.P. (R) LUCERO, Horacio
y el S.A. (R) BAZAEZ, Norberto
Veterano de Guerra de la Prov. de
Córdoba que viajaron especialmente para este evento.
La misma estuvo presidida por el
Presidente de la Mutual S.M. (R)
CASTELLINI, Hugo Delmar quien
dio inicio al acto con el izado de
la Bandera Nacional Argentina
entonando la marcha Aurora.
Frente a la imagen de la Virgen
de Loreto se realizó la invocación religiosa a cargo del Padre
Hernán USTARI. El evento continuo con un almuerzo servido
en el salón comedor donde los
veteranos de guerra recordaron
anécdotas del conflicto bélico, se
compartió un cálido momento,
clima de camaradería reviviendo
momentos de mucha emoción.
Al finalizar la reunión se ofreció un
brindis en honor a los HÉROES y
camaradas caídos en el Conflicto
del Atlántico Sur.
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TARIFARIO HOTELERO
* Tarifario aprobado por Reunión de Consejo Directivo Nº 177 de fecha 11-Jul-11, a partir del 01-Ago-11. Consultar Tarifario al
momento de hacer su reserva. La Tarifa del Convenio Intercírculo es del 20% sobre el valor de Asociados.

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

$ 180

$ 190

$ 38

-

$ 145

$ 180

$ 240

$ 55

MENDOZA
c/desayuno
y cochera

PARANÁ
c/desayuno

TRIPLE

MENOR DE
4 A 8 A.

$ 160

$ 210

$ 45

$ 15

$ 210

$ 250

$ 65

$ 30

$ 160

$ 210

$ 45

$ 15

$ 270

$ 375

$ 85

$ 27

SINGLE

DOBLE

$ 120
$ 160

-

$ 45
$ 70

$ 165

-

-

-

-

$ 300

-

-

-

-

$ 130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 80

$ 120

$ 160

$ 210

$ 45

$ 15

INVITADO
Hab. Suite
ASOCIADO
INVITADO
Hab. VIP
ASOCIADO
INVITADO

-

$ 190

$ 250

$ 325

$ 65

$ 30

$ 200

-

-

-

$ 15

-

-

$ 25

-

-

$ 15

-

-

$ 25

$ 380

-

-

$ 180

-

$ 330

$ 60

$ 100

$ 120

$ 140

$ 35

-

$ 150

$ 180

$ 210

$ 45

-

-

-

-

-

-

$ 140
$ 210

*

*

-

$ 60

$ 80

$ 120

$ 140

$ 40

-

$ 92

$ 130

$ 185

$ 260

$ 50

-

$ 50

$ 65

$ 90

$ 120

$ 40

-

$ 82

$ 120

$ 165

$ 240

$ 50

-

*

-

-

-

-

-

-

-

$ 130
$ 245

RESISTENCIA
s/desayuno

ASOCIADO

$ 50

$ 70

$ 80

$ 120

$ 40

INVITADO

-

$ 90

$ 100

$ 150

$ 50

CHAMICAL
s/desayuno

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

-

-

-

VILLA
MERCEDES
s/desayuno
con cochera

-

$ 200

INVITADO
RÍO GALLEGOS
s/desayuno VIP Matrimonial
ASOCIADO
INVITADO
c/baño priv.
ASOCIADO
INVITADO
s/baño priv.
COMODORO
ASOCIADO
RIVADAVIA
INVITADO
s/desayuno
Suite c/baño
priv.ASOCIADO
INVITADO

ROSARIO
s/desayuno
MAR DEL
PLATA
s/desayuno

$15

ASOCIADO

ASOCIADO

RECONQUISTA
s/desayuno

COCHERA

$ 120

$ 25

$ 200

$ 30

ASOCIADO

$ 60

$ 80

$ 110

$ 150

$ 30

INVITADO

-

$ 120

$ 170

$ 220

$ 45

ASOCIADO

$ 75

$ 120

$ 150

$ 210

$ 45

INVITADO

-

$ 140

$ 190

$ 280

$ 70

ASOCIADO

$ 60

$ 80

$ 120

$ 160

$ 40

INVITADO
Hab. Suite
ASOCIADO
INVITADO

-

$ 100

$ 160

$ 200

$ 50

-

-

-

-

$ 150
$ 200

-

-

-
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CONCURSO
PINTURA, FOTOGRAFÍA Y DIBUJO KIDS
OBRAS GANADORAS Y PARTICIPANTES PREMIADOS

E

n la Regional Villa Mercedes,
hemos realizado la finalización de los Concursos Nacionales
2011, Pintura, Fotografía y Dibujo
Kids, con una exposición de obras
abierta al público que duro dos
días realizando la Entrega de Premios el 28 de noviembre pasado!.
El Consejo Directivo agradece la
participación de todos los asociados que han enviado sus obras
y sobre todo a los más chiquitos
que realizaron dibujos hermosos
de sus Super Héroes!
Se han recibido obras de casi
todas las Regionales con un excelente nivel artístico, tanto a nivel
técnico como expresivo.
Agradecemos la colaboración
desinteresada tanto del Jurado
de Pintura y Dibujo Kids, Profesora Sra. Graciela Noemi GRAMAGLIA, Profesora Sra. Marcela
Fabiana POLLO y Profesora Sra.
Hilda Viviana BRINGAS, como el
Jurado de Fotografía Fotógrafo
S.P. Adrian AGÜERO, Fotógrafo
y Reportero Gráfico Sr. Abelardo
HERRERA, Fotógrafo y Reportero
Gráfico Sr. Rafael PEREZ.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS!
Los Esperamos nuevamente a
todos el año que viene para un
nuevo Concurso Artístico 2012!

GANADORES CONCURSO
PINTURA, FOTOGRAFÍA Y DIBUJO KIDS 2011
CLASIFICACIÓN

PINTURA

PRIMER PREMIO

Maria B. PORZIO GIUSTO

SEGUNDO PREMIO

Gabriela G. de TRECHUELO

TERCER PREMIO

Ernesto G. KIJO

MENCIÓN ESPECIAL

Raúl MARTINEZ

FOTOGRAFÍA PRIMER PREMIO

DIBUJO KIDS

GANADOR

Héctor E. CERRATO

SEGUNDO PREMIO

Cristina Lidia ROLDAN

TERCER PREMIO

Karina Graciela GÓMEZ

PRIMER PREMIO

Nicolás Elias Juri

SEGUNDO PREMIO

Juan Cruz BANUERA

TERCER PREMIO

Valentino MAZA BATALLA

MENCIÓN ESPECIAL

Matias Cassagnes
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Maria B. PORZIO GIUSTO

Gabriela G. de TRECHUELO

Ernesto G. KIJO

Héctor E. CERRATO

Cristina Lidia ROLDAN

Karina Graciela GÓMEZ

Nicolás Elias Juri

Juan Cruz BANUERA

Valentino MAZA BATALLA
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GANADORES!
PINTURA, FOTOGRAFÍA Y DIBUJO KIDS

MUCHAS GRACIAS
Felicitaciones a todos!

CULTURA
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EXPOSICION DE ARTESANIAS, MAQUETAS, OLEOS
Y STANDS AERONAUTICOS

C

on motivo de un nuevo aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina se realizó la “II Exposición de Artesanías, Maquetas, Oleos y Stands
Aeronáuticas” dicho evento fue
organizado por la Biblioteca de
Aeronáutica de la Regional V. Mercedes del Circulo de Suboficiales
de la Fuerza Aérea ArgentinaAsociación Mutual.
A través de esta muestra se resaltar la variedad de especialidades
que a través de diferentes técnicas
puedan existir para la expresión
artística. Dicha muestra estuvo
dirigida a toda la comunidad y en
forma especial a los distintos establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad de
Villa Mercedes (San Luis). En esta
edición nos visitaron los siguientes establecimientos: Colegio
María Educadora, Colegio Nº 20
“Antonio Verni, Jardín Nº 187 “José
Hernández”, Escuela de Comercio
“Benito Juárez”, Escuela “Raúl B.
Díaz”, Escuela Asistencial “Hogar
San José”, Escuela Nº 36 “Gob.
Carlos Alric” y Colegio Nº 18 “Bernardo de Quiroga”.
En su primera edición del año
2010 se realizó por diez días en
la misma sala de la Biblioteca en
Necochea 78, 1er piso y debido
a la importante y destacada respuesta de el publico, la exposición paso a ser itinerante, por que
visitó el Casino de Suboficiales de
la “V Brigada Aérea” y el Colegio
Nº 17 “V Brigada Aérea”.
En la Edición 2011 se duplico el
número de expositores del año
pasado y se ha incorporado los
Stands Aeronáuticos y debido a
esto se realizo en el Salón de Even-

tos de nuestro Círculo de Suboficiales, Regional Villa Mercedes.
Esta Exposición esta disponible para ser itinerante y visitar
otras ciudades de la provincia
que así lo soliciten. Para contactarse con los coordinadores de
la Exposición: Nancy de Carrión,
Fernando Nava y Jorge Sacchi.
Para mayor información dirigirse
al (02657) 421998, 427321 o al
Cel 15635689. Necochea 78 1er.
Piso C.P. 5730 correo electrónico:

nes aeronáuticos pintados con
temperas.
- Sr. Darío ROSA. Maquetas de
Aviones en madera.
- S.P. (R) Pedro MIRANDA: Reliquias de Malvinas.
- Sr. Alfredo RODRÍGUEZ: Maquetas de aviones en madera.
- Sr. Osvaldo QUIROGA: Maquetas
en miniatura en papel y cartón.
- Arquitecta Nancy JOFRE: Óleos
aeronáuticos.

bibliotecadeaeronautica@yahoo.com.ar

STANDS
- Asociación de Veteranos de
Guerra “Puntanos en el Sur”.
- Agrupación Aeromodelista Villa
Mercedes.
- Colegio Nº 17 “V Brigada Aérea”

EXPOSITORES
- Sr. Francisco LARA: Maquetas
de aviones en fibra de vidrio.
- S.P. (R) German KIJO: Oleos
aeronáuticos y maquetas de aviones en palitos de fósforos.
- S.Aux. Rafael MALDONADO:
Maquetas de aviones realizadas
en madera, plástico y papel.
- S.P. Hugo PERESON: Maquetas
de aviones en telgopor y cartón.
- Señora Roxana MARIÑELARENA:
Artesanías aeronáuticas en acrílico.
- S.M. Roberto Marcelino RÍOS:
Tallado en madera de figuras
aeronáuticas.
- Suboficial Ayudante Jorge SACCHI: Artesanías aeronáuticas en
duraluminio.
- S.M. (R) Juan ROSELLO: Avio-

Acto de Clausura
y Entrega de diplomas.
El jueves 11 de agosto de 2011 se
llevo a cabo la entrega de Diplomas
reconocimientos a los Expositores
de la Muestra, dicho acto fue presidido por el Presidente de la Regional V. Mercedes Carlos Enrique
MITEFF y Comisión Directiva, desde
la Sede Central en Buenos Aires
nos acompañaron los Vocales del
Consejo Directivo Marisa PÉREZ y
Rubén GONZÁLEZ y los miembros
de la Junta Fiscalizadora Oscar
GONZÁLEZ y Mateo GARELLA.
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CAPACITACIÓN MUTUALISTA - LA OPINIÓN DE UN ALUMNO
El Sr. CANDIA fue alumno del
Curso On-Line y nos expresa su
opinión al finalizarlo.
Me gusto el curso y su modalidad.
- Creo haber alcanzado los objetivos de capacitación, formación y
familiarización mutualista.
- En cuanto a la bibliografía suministrada, así como las consignas de
las actividades requeridas de cada
unidad, creo no haber tenido grandes dificultades en su resolución,
ya que al finalizar cada unidad,
verificaba los objetivos propuestos.
- Aumente mis conocimientos de
vocabulario técnicos de las unidades dadas.
- Mejore mi capacidad para inter-

pretar información mutualista.
- Como recurso didáctico, aprendí
a mejorar la búsqueda de ayuda
en la web, y bibliografía mutualista en bibliotecas.
- Aumente mi compresión sobre
el sentido social de mi quehacer
como socio de nuestra mutual.
- Creo que aumente mi capacidad
y actitud crítica de lo aprendido.
- En cuanto a la comprensión de
las Unidades de estudios I, II, III
y IV, las mismas me orientaron a
los objetivos a alcanzar con claridad y precisión.
- Dialogue y reflexione sobre el rol
del mutualista con algunos socios
de la institución, sobre temas que
se dan en estas cuatros unidades,

tras lo cual me estimularon mas
para las respuestas de las mismas.
AGRADECIMIENTO: Al equipo de
trabajo del Departamento de Cultura de nuestra Mutual, por su actividad, creatividad por propuestas
y acciones de temáticas diferentes
tendientes a mejorar la calidad de
enseñanza mutualista / institucional para nuestros Asociados. Por
último agradecer a la Revista Quipus (que comencé nuevamente
a recibirlo en mi domicilio), por
cumplir los objetivos de informar
a los Asociados sobre la marcha
del accionar social e institucional
de nuestra mutual. Atte.
Asociado S.P. (R) Eliodoro CANDIA
15 de Septiembre de 2011
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CONVENIOS CORPORATIVOS
Te presentamos los Descuentos y Beneficios que ofrece tú Mutual!

HIPERVISIÓN - Red de óptica

Más de 100 Sucursales en todo el país.
Av. Warnes 303 - C.A.B.A.
Tel. (011) 4854-6347 / 4855-8734
reddeopticas@redhipervision.com.ar
www.redhipervision.com.ar

EN COMPAÑÍA - Servicios para la 3º Edad
A.M. de Justo 1120 Piso 3º Of. A 306 - C.A.B.A
Tel. (011) 5278-3443
info@en-compania.com.ar
www.en-compania.com.ar

ZAPATERIA DIKÉ

GRACE CARLÉ

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

Paraguay 2571 - 9º D - C.A.B.A.
Tel. (011) 4964-0705
gracecarle@yahoo.com.ar
www.gracecarle.com

MINI CUOTAS RIBEIRO

AGENCIA EL PEREGRINO
VIAJES Y TURISMO EN SALTA.

Venta telefónica a todo el país:
0810-345-6464
www.ribeiro.com.ar

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

IMPORTANTE: Para acceder a los beneficios deberá presentar la Credencial de la Mutual 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
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ATAQUE AL INVENSIBLE – 30 DE MAYO DE 1982
Todos los analistas coinciden que
durante la guerra de Malvinas hubo
una misión considerada como la
más audaz, riesgosa y mejor planeada en la historia bélica mundial
de los últimos tiempos.
Yo tuve el alto honor y orgullo de
haber participado en la ejecución
de esta misión, desempeñándome
como Mecánico de Vuelo de uno
de los Hércules KC-130H que participaron de la misma:
Después de todo un mes de realizar muchos Reabastecimientos
en Vuelo (AR) a las aeronaves de
ataque A-4B y A-4C de la Fuerza
Aérea y a los A-4Q y “SUE” (Súper
etendard) de la Armada, donde en
pleno vuelo -a gran altura, donde
perdíamos la relativa seguridad de
no ser detectados desde lejos por
el enemigo y muy cerca de de las
primeras islas del archipiélago- les
pasábamos combustible en pleno
vuelo para darles mayor autonomía, permitiéndoles que pudieran
cumplir sus misiones de ataque llevando la mayor cantidad de bombas y armamento, ya que cuando
despegaban muy pesados por
las bombas que portaban debían
cargar menos combustible para
no excederse en el peso máximo
de despegue, lo que les restaba
autonomía y no llegarían al blanco
con el carburante necesario para el
regreso a sus bases de despliegue
en el continente.
Así fue que llegó el 30 de mayo,
donde en una Orden Fragmentaria en la que se nos ordenaba una
nueva misión de AR.
En ella se nos ordenaba reabastecer con 2 aviones cisterna KC-130H,
el TC-69 y el TC-70 (indicativo
Ranquel-1 y Ranquel-2 respectiva-

mente), a dos escuadrillas, compuestas una por 4 aviones A-4C
(indicativo Zonda) y la otra por 2
SUE (con indicativo Ala), debiendo
realizar el AR con los dos KC-130H
juntos, en un punto muy poco frecuente, ya que debíamos reaprovisionarlos en un lugar muy al sur
de las islas y demasiado alejado
de la costa continental, debiendo
además realizarlo en Ruta hacia
otro punto más alejado aún. Estos
datos revelaban que debía ser algo
muy extraordinario, ya que normalmente, para evitar una intercepción
a los dos al mismo tiempo, siempre reabastecíamos con una buena
separación entre los cisternas y
entre el continente y las islas y
ahora era muy al Sudeste de la isla
Soledad (casi 500 Km. al SSE), bien
adentro del océano.
Luego, al conocer otros datos,
conjeturamos que debía tratarse
de algún blanco muy importante
ubicado en algún punto detrás de
las islas y sumando los detalles
dedujimos que muy bien podía ser
alguno de los portaaviones (después nos enteramos que no estábamos errados).
Luego de preparar los reabastecedores, cargar a pleno los tanques
de combustible y finalizar la inspección previa al vuelo, pusimos
en marcha nuestras respectivas
“Chanchas”, que para esta misión
habían sido desplegadas a la base
de Río Gallegos.
Rodamos hasta la cabecera de
pista e hicimos todos los chequeos
previos al despegue. A las 11:25 hs.
despegamos y luego del despegue, como se sabía que el enemigo
tenía ojos y oídos en nuestro pro-

pio territorio, pusimos un rumbo
de diversión hacia el norte para
despistar a cualquier espía.
Luego de volar con rumbo norte
(hacia Puerto Santa Cruz) por
cierto tiempo, descendimos hasta
alcanzar 50 pies de altura (unos
15 metros sobre el nivel del mar) y
allí cambiamos el rumbo, dirigiéndonos en un principio hasta casi la
vertical de la Isla de los Estados y
desde allí, siempre rasante, hacia el
primer punto de AR.
A todo esto, todas las aeronaves
participantes, tanto los Ranquel
como los Zonda y los Ala (estas
últimas escuadrillas despegaron
desde Río Grande), realizaban
todas las fases del vuelo en completo silencio de radio, sin mantener comunicaciones de ningún
tipo con el exterior de los respectivos aviones, realizando la navegación cada uno por sus propios
medios, llegando a encontrarnos
las 8 aeronaves en el punto exacto,
a la hora prevista.
Los 4 A-4C vinieron a reabastecerse en nuestro avión, el Ranquel 1, mientras que los 2 SUE
fueron al Ranquel 2.
Nosotros manteníamos en automático el sistema de AR, facilitándoles a los Zonda, que eran
4 aviones para recargar en solo
2 mangueras, la posibilidad de
ir turnándose a su criterio para
mantener sus tanques completamente llenos.
De esta manera fuimos navegando
y reabasteciendo hasta el punto
donde ellos debían abandonar la
formación. En este punto se reunieron las 2 escuadrillas a nuestra
izquierda y sincronizadamente, los
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6 en formación cerrada, comenzaron a descender y pusieron rumbo
hacia su blanco, siempre con
estricto silencio de radio. Luego
de unos minutos los perdimos de
vista en la distancia.
Los dos Hércules también cambiamos de rumbo para ir lo más
rápido posible al punto de AR de
la ruta de regreso, pero al mismo
tiempo, como conocíamos la frecuencia interna de las escuadrillas
de SUE y A-4C, la sintonizamos en
nuestros equipos VHF para conocer el devenir de la misión, aunque
tardaron bastante tiempo en decir
algunas pocas palabras, lo que
denotaba, por el tiempo de vuelo,
lo lejano que se encontraba el posible blanco de estos 6 valientes.
Después de una interminable
espera, escuchamos que uno de
los SUE le confirmaba a su numeral
que tenía enganchado varios ecos
en el radar de los cuales, uno era
mucho mas grande que el resto.
Tras esto, dio el aviso de Misil Disparado, luego de lo cual, el Jefe de
Escuadrilla Zonda dio la orden de
potencia a pleno y a seguir tras la
estela del misil.
Un par de minutos después, se
escuchó en la frecuencia una gran
algarabía, donde los pilotos de los
A-4C, con gran júbilo, comenzaron
a gritar “DIO EN EL BLANCO” –
“ES EL PORTAAVIONES; VIVA LA
PATRIA” y otras expresiones similares de gran alegría. A continuación dieron la orden para el propio
ataque con bombas y cañones y
luego de eso un gran silencio.
Al poco tiempo de llegar nosotros al punto de AR de regreso,
se comunicaron los SUE de la
escuadrilla Ala, informando que

no necesitaban recargar combustible y que continuaban directo
hacia su base.
A los pocos minutos, llegaron los
Zonda 3 y 4, y ellos si recargaron
combustible y con voz apagada
confirmaron que el misil había
explotado contra el portaaviones Invincible produciendo una
gran columna de humo negro y
que ellos mismos habían logrado
varios impactos de bomba,
aumentando los daños ocasionados a dicho buque.
Al finalizar la recarga, cuando el
Comandante de Reabastecimiento
les preguntó si tenían alguna
estima de la hora de llegada de los
dos que faltaban, solamente respondió con un lacónico y dolorido
“NO, ELLOS NO VAN A VENIR”
(Ellos habían quedado custodiando la soberanía Argentina en
ese mar que baña las islas).
El resto de nuestra misión transcurrió normal, realizando todos
los procedimientos casi mecánicamente, con el orgullo de haber
ayudado a concretar una proeza,
donde 6 hombres, montados en
sus pequeños aviones monomotor, donde además de luchar contra un enemigo técnicamente muy
superior, armado con lo mejor que
se ha inventado en el mundo, con-

virtiendo a estos buques en los
blancos más mortíferos que existe,
sabiendo que cualquier desperfecto en su avión podía significar
caer en medio de un mar helado,
a cientos de kilómetros de cualquier medio de rescate y con una
muerte segura; pero quedándonos
con el pesar inmenso de no ver
regresar a camaradas con quienes
compartimos muchas otras tareas
no tan riesgosas, pero que ayudaron a forjar una gran unión.
Hay varias versiones de lo que ocurrió en este ataque (los ingleses
dicen que fue otro barco, que era
uno que ya estaba destruido, etc.),
pero yo estaba allí, lo escuché en
vivo de esos héroes en el preciso
momento que estaban atacando y
no me caben dudas: El Invencible
fue gravemente dañado.
Justo después del ataque, el radar
de Puerto Argentino se llenó de
ecos de aviones que despegaron
de su portaaviones en medio del
mar y se mantuvieron sobrevolando a gran altitud para tratar
de consumir menos combustible
hasta capear el temporal:
¡SE HABÍAN QUEDADO SIN SU NIDO!

S.M. (R) VGM Juan Domingo Perón
Mecánico de abordo SDA C-130

31

ESCRIBEN NUESTROS ASOCIADOS

32

EL GRAN CULEBRON DE LAS ALTAS CUMBRES

A

gradecemos todos los escritos enviados para nuestra Revista por el S.M. (R) RAUL FRANCISCO BUSTOS a través del S.P. Ángel Luis ALETTO.
Hemos elegido uno de ellos para compartir con nuestros fieles lectores! A disfrutarlo!
“Cuantas veces El Creador nos
pone frente a cosas maravillosas,
dejando a cada uno que elija desde
el lugar que tiene que mirarlas y
admirarlas, quizás algunos no ven
o no quieren ver, creo que esto as
así, mi caso es distinto, yo no sabia
mirar y alguien me enseño a mirar
las cosas desde distintos puntos y
así después de tanto mirar y admirar muy en silencio, he encontrado
el dulzor de las maravillas.
Y aquí quiero contar lo que “El
hijo del carpintero” puso frente a
mi en la vida. Desde niño por indicación de papá tenía idea de las
sierras que quiero mencionar ese
gran culebrón que se asemeja al
cordón de las sierras, arrancando
desde Serrezuela, pasa por Pinas,
Chancani, Las Oscuras, Chocolate,
Chua, San Pedro y Villa Dolores,
festoneando todos estos pueblos
hasta asentar su cabeza allá por
San Luis.
Ese culebrón adormecido que
protege todo su faldeo, guarda
dentro de sus cerros y bosques
verdor, frescura y toda la belleza
que pueda forjar la imaginación
del hombre que contempla en
silencio.
Su lomo aterciopelado que cambia de colores, según el lugar y
estado de quien lo mire, como
dice Adela Cristhensen y creo que
el conjunto de atributos son los
que nos alegran la vida.
Todos los que hemos nacido en
los faldeos de esta gran culebrón, están cargados de energía
que generan todos esos cerros y
valles, igual que mis coprovincianos están envueltos de esas mara-

villas que se llama “energía” y sirven para encarar la vida de frente
buscando la esencia de la misma,
el trabajo.
Poetas, Artistas y Cantores.
Esos cerros generosos, hace siglos
que viene pariendo “energía” y
Dios pone a disposición de todo
ser que quiera recibir esta bendición, es cuestión de “alpargatear”.
Mi predica por hacer conocer
estos cerros y valles, se han convertido en mi, en una pasión,
desmedida dirán algunos, pero si
supieran que linda es esta pasión,
cuando me acompaña la música y
poemas de seres maravillosos.
Cuando en las pampas bonaerenses, viene clareando el alba, yo
comulgo con música, poemas y
canciones de Traslasierra, que ya
me hacían vibrar en mi juventud,
hoy con más años y más energías, me deleito con todos estos
recuerdos, que son un canto a la
vida que los hombres generosos

nos supieron dejar.
Y allá en la lejanía, como asomándose detrás de los cerros, aparece la “flor innata” de la cultura
serrana, para alegrar la vida de los
coprovincianos y mas aun si uno
de ellos se encuentra lejos de su
terruño. Ellos son y allá van los
centauros de un pasado, precedido por los que están de guardia en el presente, con la antorcha encendida y “aquí les toco el
hombro” Guiñazu Alvares, Rafael
López, Raquel Milani, Ninalquin,
Guevara, Bustos molina, Arancibia Laborde, Arrieta Camara, Los
troperos de Pampa de Achala,
Don Julio Alberto Tello, Marcos
López, La torcazita Carreño, Doña
Jovita, al leer poemas y escuchar
la música de estos generosos, aún
resuenan en mis oídos: al pie de la
sierra grande; el picahueso, Bellezas serranas, Caminito al norte, la
armónica de Timoteo, teniendo
todo esto “deje que pellisque
nomás la nostalgia” …….

escribenos@mutualdelcirculo.org.ar

ESCRIBEN NUESTROS ASOCIADOS

ODA A LA FUERZA AÉREA ARGENTINA
Nada que diga refleja,

Asi lo escribio la historia

¡Ni alcanza lo que dijere!

Para siempre en Argentina,

¡Eres grande en la modestia

¡Dejo su impronta la sangre

Y bastión de procederes!

Al valor en las malvinas!

En tu seno alumbra el sol,

¡Fuiste tu quien los colmo!

¡Y hasta la luna se muestra!

A esos bravos con tu sabia,

Dejando al pueblo argentino

¡Llenando de sano orgullo

El honor de tu presencia

A las alas de la patria!

Se nutren tus nobles filas

Es que allí quedo plasmado,

De los hijos de la patria,

Para el asombro de todos,

¡Sin distingos que lastimen!

¡Que fue ese fuego sublime

¡Es tu esencia que los llama!

Lo que nutrio a tus pilotos!

Ellos concurren “sedientos”

¡Vivan la patria aún!

De lo mucho que tu entrañas,

Como lo hicieron entonces,

Queriendo entregarte todo,

¡Se escucha vibrante grito

¡Hasta aquello que más aman!

En el silencio del bronce!

Es que intuyen la grandeza

Y asi partieron airosos,

En tu humilde proceder,

Con la bandera en el pecho,

No haces alarde de nada,

Dejandonos para siempre

Tu perfil irradia el bien

La nobleza de su ejemplo,

Ese bien que solo dan

Y sus hombres en el tiempo!

¡Viva la Fuerza Aérea
Los que lo saben hacer,
Nada piden pero entregan
¡Hasta la vida por él!
Son tus hombres y mujeres,
De la mano del esfuerzo,
Quienes sin mengua alguna
Hacen muy grande lo nuestro

Buenos Aires,
7 de Mayo de 2011
Raúl Alberto Iriberri
Comodoro Aviador Militar (R)
Veterano de
Guerra de Malvinas

FÉ DE ERRATAS
En la Revista “Quipus” Nº29, Edición Julio de 2011 sección Escriben Nuestros Asociados, se registro un
error involuntario en la nota titulada “Marchita Aniversario Alta Gracia” donde dice ... “llegada a ocasión, Un
hombre puro, De lo más hondo del corazón, Para gritar alegres, ¡Viva! El Tajamal” ... debió decir ... “llegada
a ocasión, Un hombre puro, De lo más hondo del corazón, Para gritar alegres, ¡Viva! El Tajamal” ... Pedimos
sentidas disculpas al autor Sr. Jorge Anibal LÓPEZ y a los fieles lectores de la revista “Quipus”.
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PROYECTO AVRO LINCOLN B-010

L

a Asociación Plastimodelista
de Oeste colabora periódicamente con la División Técnica
del Museo Nacional de Aeronáutica, su último proyecto es ver
a nuestro querido Avro Lincoln
restaurado dejando totalmente
operativas las torretas, el compartimiento de bombas y la cabina
de manera que en alguna de las
sucesivas jornadas de puertas
abiertas, el público conozca este
bombardero desde el interior, ya
que es un anhelo de fanáticos y
entusiastas a la aviación desde
hace muchos años.
Quedan en el mundo 4 (cuatro),
uno es “EL NUESTRO”, que se
encuentra muy deteriorado.
Las autoridades apoyaron esta
noble causa con total colaboración. Nos asignaron un galpón
dentro del Hangar 4, el cual remodelamos para trabajar con mayor
comodidad y presición.
Otro hecho que grafica es que a
medida que se conoce el trabajo
se van acercando familiares de los
antiguos tripulantes, asi como los
que todavia están entre nosotros
como verdaderos documentos
vivientes con miles de anécdotas.

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

DOTACIÓN 79/80 BASE MATIENZO
Hace 32 años he participado en la Dotación 79/80 de la Base Teniente
Benjamin Matienzo. Como testimonio de soberania de la República Argentina en la Antartida y con orgullo se colocó una placa recordatoria de
todos los integrantes que participamos en el equipo.
Muchos años han pasado desde aquel momento tan impotante, no solo
para nuestra carrera sino para nuestras vidas! Esta fotografía es la que
representa todos aquellos sentimientos y estas hermosas nostalgias.
S.M. (R) Victorio Urbano Pardo

INTERÉS GENERAL

DONACIÓN AL HOSPITAL AERONÁUTICO CENTRAL

L

as damas de la Asociación
Personal Extranjero Fuerzas
Armadas y de Seguridad (APEFAS), a traves de su Presidenta,
Dña. Maria Antonia Marin Plasencia (España), su Vicepresidenta, Dña. Ximena Ester Ossandon (Chile), su Secretaria, Dña,
Lorena Nagdyman (Argentina) y
su Tesorera, Dña. Maria Ester Marques Gomes (Argentina), el día 7
de octubre del corriente año, se
hicieron presentes en el Hospital
Aeronáutico Central para efectuar
la Donación de cajas con varios
conjuntos de ajuar para bebes,
para recibir a los recién nacidos y
latas de pintura que serán destinadas a mejorar las instalaciones
del Servicio de Neonatología.
Ademas de las destacadas damas
estuvieron presentes el Auxiliar Agregaduría Aérea del Perú,
S.M. Fredy Prieto Echeverria y el
Auxiliar Agregaduría de Defensa
del Reino de España, el Brigada
Alberto Pérez Amoros, conjuntamente con el Suboficial del Estado
Mayor General, S.M. Gerardo Roldan, quienes fueron recibidos por
el Director General de Salud Brig.
D. Miguel A. Cruzado, el Director de Sanidad, Brig. D. Miguel A.
Lucero y personal del Servicio de
Neonatología, quienes ofrecieron
un lunch en agradecimiento por
tan importante gesto de solidaridad y caridad.

35

PROMOCIONES

36

PROMOCIÓN XXXVI ESBA CÓRDOBA - REUNIÓN ANUAL 2011 PARANÁ

L

a Promoción XXXVI como lo
viene haciendo desde hace
varios años, en esta oportunidad
del 28 al 31 de Octubre se reunió
en la ciudad de Paraná, donde
integrantes de la misma oficiaron
de anfitriones a sus compañeros
agasajándolos desde degustaciones de distintos pescados en el
Club de Pesca, a una cena-baile
en catamarán embarcando en el
Puerto de Santa Fe a las 22:00 hs
y finalizando a las 06:00 hs en el
Puerto de Paraná, con una excursión a las termas de Victoria.
Los integrantes de la Promoción
se alojo en el Hotel de la Regional

Paraná durante los días de su estadía.
En la votación para el lugar del próximo encuentro el año 2012, en esta
oportunidad fue seleccionado la Provincia de Jujuy.

PROMOCIÓN LXVI - INFORMA!

N

os agrada informar que la Promoción LXVI egresados de la
E.S.F.A.C. en Diciembre del año 1989,
se está reuniendo para la organización de las Bodas de Plata en el
Escuela mencionada en el año 2012.
La primera reunión y formación de
la comisión organizativa fué en el
mes de mayo en la Escuela de Aviación E.A.M. y las próximas reuniones
fueron en el mes de junio en el Área
Material Río Cuarto (Córdoba), en
agosto en Villa Reynolds (Villa Mercedes - San Luis) y en setiembre
en la IV Brig. Aérea “El Plumerillo”
- Mendoza. Próximamente en el mes
de noviembre y cerrando el año se
realizará en la I° Brig. Aérea “El Palomar” - Buenos Aires.

Para aquellos que aún no están informados de la organización dejamos
nuestros contactos para que se comuniquen a la brevedad.
Sin otro motivo en particular me despido atte.
S.P. VAZQUEZ, Rubén (Mec. Electro. 202268)

Para más información contáctese con:

S.A. ANGULO OSCAR (E.A.M. R.T.I. 37280) angulo_oscar_07@hotmail.com
S.A. TORALES JOSE (E.A.M. R.T.I. 37207) joseetorales@hotmail.com
S.P. YAQUINES MARCOS (A.M.R. R.T.I. 48163) marcosyaq@yahoo.com.ar
S.P. VAZQUEZ RUBEN (A.N.A.C. R.T.I. 69777) ruben@vazquez.net.ar
S.P. MICLNIEZUK DANIEL (C.S.F.A. Rio IV 0358-4672011/12 int 30) da_fer_mi@hotmail.com

promociones@mutualdelcirculo.org.ar
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REENCUENTRO DE LOS MECÁNICOS ELECTRICISTAS DE AVIÓN
DE LA PROMOCIÓN XX

E

n la conmemoración del 50
Aniversario de la Promoción
XX de la Escuela de Suboficiales Córdoba, los integrantes de
la especialidad Mecánicos electricistas de avión, acordamos el
comienzo de la búsqueda de los
otros Aspirantes compañeros de
los tres años de estudio.
Este hecho fundamentalmente, se
dirigía a aquellos que no habían
egresado en 1959, producto de
bajas y retiros voluntarios de la
Institución. En esta situación se
encontraban
Prestera Ricardo
y Rovere René. La búsqueda
resultó difícil; larga y con resultado incierto, pero la tozudez y
constancia, dieron su fruto. Localizamos a Ricardo Prestera. Se
encuentra radicado en la localidad
de Colón, Provincia de Buenos
Aires. Nos pusimos en comunicación y, luego de la alegría del contacto, nos invito a su casa para el
reencuentro, y así poder llenarnos
de recuerdos y anécdotas. Se le
informó que sólo éramos tres los
que nos reuníamos – obvia mentira
ya que somos nueve - y que estábamos sumamente ansiosos por
el reencuentro. Pensábamos en la
motivación del mismo y lo potenciaba la cantidad de ex Aspirantes.
Programamos un viaje a la citada
Ciudad de Colón para el día 2 de
julio, he hicimos la reserva de alojamiento en una cabaña del complejo municipal, a orillas del lago,
en la localidad. Cinco de nuestros
compañeros viajaron desde la
Ciudad de Córdoba y dos desde
Buenos Aires. Hubo dos ausencias,
Giménez Carlos (la vaca) y Sánchez Domingo (el sapo), por razones de salud.

A las 10 de la mañana del día dos
de julio nos encaminamos desde
la cabaña al domicilio de Prestera,
tocamos timbre y ... estalló la alegría, la risa, la emoción.
Atrás quedaron cincuenta y dos
años de alejamiento, adelante ocho
“viejos” compañeros. Hubo nudos
en muchas gargantas, pero el
momento lo valía; cincuenta y dos
años es mucho tiempo, pero gracias a la Escuela, que nos marco
con ese sello inconfundible de
amistad y camaradería, nos vimos
con ojos de pibe aunque ya estamos viejos. Es muy difícil expresar
las sensaciones y emoción vividas
en esos momentos; se nubla la
vista, se ahogan las palabras.

Después de la presentación de su
esposa, testigo mudo y sorprendido, del emotivo encuentro, nos
retiramos a la cabaña; nos acompaño un día esplendido, y allí,
con un asado, empanadas y vino
hablamos todos, de todo, hasta
por los codos. Fue un día completo de anécdotas y recuerdos;
momentos inolvidables regresaron a nuestra memoria y las risas
nos dejaron agotados.El encuentro se cerró, ya entrada la noche,
con la proyección del video del 50
ANIVERSARIO DE LA PROMOCION XX, hecho ocurrido en 2007
en Córdoba, y mucha, mucha alegría que quedará por siempre en
nuestra memoria.
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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!

CATAMARCA, 6 de Septiembre de 2011
Señor Presidente
Circulo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, con el objeto
de informarle que en el mes de Junio del corriente año, he recibido este
hermoso presente, como Asociado Vitalicio, Plaqueta de Fina Madera
con el nombre del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
Asociación Mutual, que porta mi nombre; reconocimiento que yo llevaré
en mi corazón, para siempre; por tal motivo le digo Señor Presidente y
Comisión, gracias, siempre, gracias.
Había ingresado a la Base Aérea Militar, El Palomar, el día 4 de
Abril de 1949, me designaron Jefe de la Estación Meteorológica Catamarca, y Jefe del Aeropuerto Catamarca, durante 26 años, me retiré en
el año 1992.
Recibí este presente de manos y palabras del Suboficial Mayor,
José Emilio Segura y la Sra. Suboficial, Delegada, Egles Luján; al Suboficial Miguel A. Miñaura, por sus palabras, elogiosas, gracias; como así
también a todo el personal presente en aquella oportunidad.
Sin otro particular, saludo con atente y distinguida consideración.
S.M. A. Gerardo Alaniz
Rio Cuarto, 17 de noviembre de 2011

CÓRDOBA
1º de noviembre de 2011
Sres. Directivos de la
Mutual del Círculo de
Suboficiales de F.A.A.
Con motivo de la entrega
de premios del concurso
Nacional de Arte 2011, llevado a cabo en la ciudad de
Villa Mercedes, el pasado
28 de octubre, les envío la
presente agradeciéndoles
la distinción de haber recibido el Primer Premio en
pintura, como así también
la amabilidad y calidez del
agasajo con el que se nos
honró.
Muchas gracias por su
atención y desde ya estaré
complacida de participar
en nuevas oportunidades.
Un saludo afectuoso.

Sr. Presidente del C.Sb. F.A.A. - A.M. - S.M. (R) Hugo D. CASTELLINI
Los saluda atte.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de expresar mi más sincero
agradecimiento por las atenciones que tuvo para conmigo y mi esposo
durante el período de internación de mi hijo Juan Pablo (4m), en la Ciudad de Córdoba Capital, donde se le diagnosticó Botulismo del Lactante,
debiendo ser hospitalizado durante tres largos meses, en los cuales, recibimos el apoyo incondicional por parte del C.Sb.F.A.A.-A.M.; quiero agradecer la participación especial del S.A. Daniel MICLNIEZUK (Regional Río IV)
y S.M. (R) Horacio Cruz RAMÓN (Presidente Regional Córdoba), quienes
hicieron posible que nuestros familiares pudieran acompañarnos y ayudarnos con los cuidados que necesitaba Juanpi, quien hoy tiene 10 meses y se
recupera favorablemente en su casa de la cuidad de Río Cuarto.
Sin más y agradeciendo el tiempo que me ha dispensado, lo saludo muy
atentamente.
C1º Gabriela del Valle MARIN / D.N.I. 29.114.153

Ma. Beatriz Porzio Giusto

correodelectores@mutualdelcirculo.org.ar

CORREO DE LECTORES
VILLA MERCEDES, Agosto de 2011

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:
Andrés Escudero,
Ricardo Abel González
Jorge Ignacio Mujica Barcas
Silvia Zárate
Catalina Camerino
Hector Brizuela
Marcos Ríos
Claudio Alberto Carbone
Carlos Antonio y Olga Gómez
Roberto Felhmann
Marcelo Caraune
Alberto Bullorni
Julio Hector Prieto
José Rafael Castillo
Mario Eugenio Barbali
Beltrán Gómez
José Silos
Juan Aguilera
Oscar Osvaldo Torres
Emilio Ituarte
Juan Eduardo Balcochea
Aldo Saldaña
Limber Martinez
Marcos Ríos
Horacio Goncalves
Fabián Rodriguez
Walter Salum
Ricardo Llobet
Edgardo Rubén Rodriguez
Mario Pablo Miranda
Luis Santo
Horacio Ramirez
Juan Thomas Gerzicich
Walter Villalba
Marcelo de las Casas
Omar Gallardo
Hugo Arias
Luis Rubén Villegas
Miguel Ángel Cisterna
Ramón Galeano
Eduardo Sosa
Cesar Taborda
Juan Carlos Gómez Lamarca
Hector Daraio
Hector Arturo Gordillo
Maria Crisitna D’ Oliveira
Susana Gallo
Maria Eva Dos Passos
Jorge Silva
Angela Marina Narejko
Marcela Carrivale
Pablo Cabrera, entre otros! ...
Muchisimas gracias a todos!

Señor Presidente C.S.B.F.A.A- Asociación Mutual
S.M. (R) Hugo Delmar Castellini
“Mi segundo hogar”
Sr. Presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de agradecer
en nombre mío y de toda mi familia, la colaboración y atención recibida
en mis estadías durante toda su gestión como presidente de la misma.
Agradecer al S.M. (R) Santucho Intendente del Círculo, al personal de
recepción, en especial a Yanina y Ana, personal del bar comedor, de
maestranza, cocina, acción social, y todo el personal de cada oficina que
componen a esta prestigiosa mutual.
Quiero contarle Señor Presidente que en el año 1986 me toco vivir una
prueba muy dura con la salud de mi hija Yesica Soledad Villegas.
Afrontamos una enfermedad de base con tratamiento oncológico, quimioterapia, rayoterapia debido a un retinoblastoma grado III, lo que
ocasionó esta enfermedad muchos problemas en su salud, ya que ella
tenia tan solo 9 meses de edad.
Fueron tiempos difíciles, en lo económico, sentimental y familiar, ya que
con mi esposa viajábamos y estábamos mucho tiempo en Bs. As. por el
tratamiento oncológico de mi hija; mientras que mis otros 4 hijos quedaban en Villa Mercedes al cuidado de familiares siendo ellos de muy
poca edad (niños).
A pesar de todo esto Sr. Presidente, soy un agradecido de la vida, por
tener a esta institución que me cobijo durante tantos años, pasando
por muchos presidentes y comisiones, que me brindaron todo su apoyo
desde el año 1986 hasta estos tiempos.
Hoy mi hija tiene 26 años, sus controles son 2 o 3 veces al año, y puedo
decir con mucha fe y entusiasmo que esa tormenta, prueba y batalla se
ganó. Hay un pasaje bíblico que dice que después de la batalla Dios nos
coronará, y esa batalla se ganó con la bendición de Dios, con los médicos profesionales del hospital Aeronáutico Central (Pompeya), con los
médicos profesionales del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, y con el
Circulo de Suboficiales de la Fuerza Aérea que es y seguirá siendo mi
segundo hogar.
Sin otro particular, reitero mi agradecimiento junto con mi familia y lo
saludamos cordialmente.
S.M. Hugo Adrian Villegas
D.N.I 13675494 / DIBPFA 18204

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 ...
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TORNEO AMISTAD RECONQUISTA 2011

L

os días 29 y 30 de octubre
pasados, la Regional Reconquista organizó un encuentro
deportivo de futbol en las instalaciones de la III Brigada Aérea,
donde se congregaron los equipos representativos de Paraná y
Resistencia.
Durante unas jornadas llenas de
camaradería y amistad, se llevaron a cabo los partidos correspondientes, con el sistema de
eliminación directa, consagrándose Campeón en ambas categorías los representativos de
Reconquista.
Este evento tuvo su cierre con
un espectacular almuerzo criollo, donde se entregaron presentes recordatorios y los ansiados
trofeos.
Queremos agradecer muy especialmente a las autoridades de la
III Brigada Aérea por su hospitalidad, resaltando las atenciones
recibidas el Presidente del Casino
de Suboficiales y todo su personal. Este encuentro también tuvo
su lado emotivo, pues para el S.M.
Walter Benard, fue como el cierre a una excelente gestión como
Vocal de Deportes de la Regional Reconquista, donde no quiso
dejar de resaltar a todos los asociados por su comportamiento
y apoyo, a la Comisión Regional
toda por el respaldo incondicional recibido durante estos 4 años,
así como el permanente apoyo
del Consejo Directivo a través del
S.P. Humberto Mendoza, quien
como es su característica principal, no quiso estar ausente y
siempre está con nosotros compartiendo y apoyando al deporte
en cualquier lugar del país.

Gracias “Perro” por tanta dedicación y sentido de pertenecía, seguiremos juntos apoyando estos eventos que tanto bien le hacen a
nuestros Asociados.

4508-3101/05 INT. 195 // deportes@mutualdelcirculo.org.ar
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ALBERTO FERRERO, UN ATLETA DESTACADO

E

l Campeonato Nacional de
Pista y Campo se llevó a cabo
entre los días 7, 8 y 9 de octubre
del corriente en la ciudad de Salta.
Del mismo participaron delegaciones de atletas Veteranos de
todo el país, sumando una participación de 745 atletas, sin contar
81 que no pudieron tomar su vuelo
en Aeroparque.
El atletismo de veteranos comienza
en los 35 años para varones y
treinta para las damas, llegando en
algunos casos a 91 años como el
tucumano, don Efraín Watch, el de
la propaganda de agua mineral.
Pasando a lo particular, la participación de Alberto en las pruebas
fueron las siguientes: 100 metros
planos, en 7ª puesto, en salto en
largo obtuve el 3ª puesto y en
lanzamiento de bala el 2ª puesto.
De esta manera se concluye un
año de actividades, con participaciones en torneos regionales, pero
con la gran diferencia que aquí se

compite en una pista de solado sintético, que dista muchísimo de las
pistas de tierra que usamos en las practicas. Reitero mi agradecimiento
a la Vocalía por su permanente apoyo para facilitar mi participación.
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ENCUENTRO DEPORTIVO AMISTAD 2011, RÍO IV - MENDOZA

p

or iniciativa de un grupo
de Suboficiales de Río IV y
Mendoza, se organizó la “Copa
Amistad”, desarrollado en dos
Encuentros Deportivos con diferentes disciplinas (Fútbol, (Veteranos y Juveniles), Padle y Truco).
Este evento contó con la colaboración del Consejo Directivo y
ambas Comisiones Regionales.
Los días 1 y 2 de octubre, se reunieron en las instalaciones del Casino
de Suboficiales del Área Material
Río IV (donde el vencedor fué Río
IV) y los días 4 y 5 de noviembre
en el Casino de Suboficiales de la
IV Brigada Aérea (y aquí ganaron
los Mendocinos).
Para ganar la Copa Amistad se
debe acumular el mayor puntaje al
finalizar cada encuentro.
En ambos encuentros predomino
la solidaridad, la camaradería y la
amistad en todo momento, disfrutando de instantes llenos de anécdotas y alegrías, que son la excusa
perfecta para mantener este tipo
de iniciativas en el tiempo.
Nuestro especial agradecimiento
a las autoridades del Área Material Río IV y de la IV Brigada
Aérea por su cordialidad durante
ambas estadías.

DEPORTES

TORNEO INTERFUERZAS “MALVINAS ARGENTINAS” 2011

E

l tradicional Torneo Interfuerzas “Malvinas Argentinas”
para recordar a los caídos en el
Conflicto del Atlántico Sur, tuvo
su 19º edición durante todo el mes
de septiembre del corriente año.
Este evento, desde sus comienzos, consolido, año tras año, el
espíritu de camaradería entre los
miembros de las fuerzas armadas,
contando cada vez con más convocatoria entre sus integrantes.
La competencia se desarrolla
anualmente de manera conjunta
entre la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, Prefectura Naval
y Gendarmería Nacional, organizada alternadamente por cada
una de ellas, este año la tuvo a la
Armada como anfitriona.
La Fuerza Aérea Argentina contó
con el importante apoyo y respaldo del S.M. Gerardo Roldan,
Suboficial del Estado Mayor General, y del Presidente del Casino de
Suboficiales del E.M.G., S.M. Eugenio Santos Vega.
Deportivamente
hablando,
la
Fuerza Aérea se destacó y logró
excelentes resultados en las diferentes disciplinas que comprendieron el certámen, acompañado
de un inmejorable desempeño
que los llevó a consagrarse Campeones del Torneo. Estos fueron
los mejores puestos obtenidos:
1º Puesto en Fútbol Juvenil
1º Puesto en Ajedrez
1º Puesto en Paddle
1º Puesto en Truco
Nuestras
Felicitaciones
para
todos los integrantes de la Delegación Deportiva, por tan importante logro!!!

PREPARANDO
EL CENTENARIO
Para la celebración
del Centenario de
la Aviación Militar,
en el 2012 la Fuerza
Aérea tendrá a su
cargo la organización
de este Torneo, lo
que implicará una
responsabilidad
mayor, por lo que
los preparativos ya
empezaron, y están
todos los Suboficiales
convocados.
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50 AÑOS DESDE EL INGRESO
A LA FUERZA AÉREA

E

l 7 de octubre, en las instalaciones del Predio Pucará XII
Palermo, en sencilla pero emotiva
ceremonia, la Comisión Regional hizo entrega de diplomas a
aquellos Asociados que cumplieron 50 años desde su ingreso a
la Fuerza Aérea. La ceremonia
contó con la presencia del Presidente de la Mutual S.M. (R) Hugo
Delmar Castellini, integrantes del
Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, Presidentes de Casinos de

COMISIÓN
REGIONAL
BUENOS AIRES
2011/2015

la Guarnición Aérea Buenos Aires
y miembros de la Comisión Regional. La ceremonia se desarrolló en
un ambiente distendido y un clima
de fiesta, pues los homenajeados
son amigos de toda la vida. Felicitaciones y muchas gracias por
compartir con nosotros su alegría.

GRADO

NOMBRE Y APELLIDO

S.M.

AMANCHAMTOUX Luís Ricardo

S.M.

ARÉVALO Américo Alejandro

S.M.

BERNACHEA Santos

S.M.

BURGOS Manuel Calixto

S.M.

CAMACHO Estéban

S.P.

COLLADO Raúl Eloy

S.M.

CÓRDOBA José Fabián

S.M.

CUADRADO Mario Osvaldo

S. Aux. DÍAZ Tomás Ramón
S.M.

FARIAS Juan Manuel

S.M.

FERNANDEZ Juan Carlos

S.P.

GONZALEZ Américo Eugenio

S.P.

HIDEN Adolfo Germán

S.M.

LOBO Ramón Carlos

S.P.

MANYSZYN Andrés W.

S.P.

MONTICELLI Mario José

S.M.

NEGRO Norberto Alfonso

S.P.

OLIVA Jorge Lucio

S.P.

PEREYRA Ramón Sebastián

S.M.

PRATS Roberto Mario

S.M.

RAMÓN Miguel Francisco

S.M.

SALDAÑA Aldo Américo

PENS

DEHEZA Liliana
(S.P. CABRERA José Carlos)

PENS

LEGUIZAMÓN Ana María
(S.A. RAMIREZ Ángel)

PRESIDENTE
S.M. FLORES, Héctor Alfredo
VICEPRESIDENTE
S.M. (R) MARTINEZ, Carlos Alberto
SECRETARIO
S.M. ARIAS, Oscar Guillermo
TESORERO
S.M. (R) HALILI, Victoriano Alberto
VOCALES TITULARES
S.P. ROLÓN, Claudio Alejandro
S.A. VILLAFAÑE, Néstor Daniel
C.P. RAMIREZ, Natalia Yesica
VOCALES SUPLENTES
S.P. RAMOS, Humberto Miguel
S.P. VIDELA, Juan Carlos
C.1º DEHARBE, Fernando Ramón

REPRESENTANTES
TITULARES
S.M. DUMBROSVSKI, Carlos Alberto
S.M. (R) FALORNI, José Gaspar
S.P. CARABALLO, Efraín Fortunato
S.M. (R) ARTUSO, Miguel Ángel
S.M. GALLARDO, Omar Humberto
SUPLENTES
C.P. NIETO, Marcos
C.P. DOMINGUEZ, Pablo Gastón
S.M. NICOTRA, Ernesto Reynaldo
C.P. COMELLI, Gustavo Alberto
S.A. ROJAS, Julio Cesar
S.M. STUDOVICH, Ceferino Pedro
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DÍA DE LA PRIMAVERA Y DÍA DEL NIÑO

E

n el Predio Pucará XIV Mariló,
el domingo 25 de septiembre,
se realizó el día de la primavera,
con el objetivo de que los niños
festejaran también su día ya que
las frías jornadas de agosto no lo
permitieron en su momento.
Hubo inflables y juegos donde
participó toda la familia, refrescos, show de magia y las tradicionales bolsitas completaron
una jornada llena de sorpresas y
sonrisas para los más pequeños.

DEPORTES

E

n

los

predios

Pucará

XII

Ezeiza

y

Pucará

XIV

Mariló

se

están

desarrollando

los

tor-

neos clausúra de fútbol veterano y juvenil, con la participación de los representativos de:

CEVYCA - I BRIG AER – ALP - VII BRIG AER – EST. MY. GRAL. – HAC – IFE – DICOM – AMQ – RAC – GOE –
PROM 29 Y PROM 53. En el torneo apertura finalizado a mitad de año se coronaron Campeones en la categoría veteranos, la VII Brig. Aer. y en la categoría juveniles el Estado Mayor General.
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SERVICIOS BRINDADOS EN LOS PREDIOS
PUCARÁ XII PALERMO

Intendente Sr. Carlos FASSANO

Administración de la Regional – Asistencia Social – Ayuda Económica; Quincho con capacidad para 200 personas; Salón de fiestas con capacidad para 200 personas; Salón Chaltén
con capacidad para 70 personas; Natatorio y Solarium (temporada de verano); Colonia de
Vacaciones – NATAGUA (temporada de verano); Parrillas cubiertas y en el parque; Estacionamiento; Área WI-FI; Masajes; Gimnasio - RENOVADO; Sauna; Canchas de Tenis/Paddle/
Fútbol 5/Pelota Paleta/Básquet/Voley y Restaurante.

Intendente Sr. Ricardo Ontivero

PUCARÁ XIII EZEIZA

Treinta (30) Hectáreas de parque y bosque para recreación; Salón de Fiestas con capacidad
para 110 personas; Sectores de Acampantes; Parrillas cubiertas y en el parque; Estacionamiento; Restaurante; Natatorio y Solarium (temporada de verano); Canchas de Tenis/ Básquet/Voley; Tres Canchas de Fútbol 11 y Barracas para Reuniones y Acampantes.

PUCARÁ XIV MARILÓ

Intendente Sr. Rolando AVENA

Cuatro y media (4 1/2) Hectáreas de parque para recreación; Salón de Fiestas con capacidad para 120 personas; Tres Salones de Reuniones y Festejos; Parrillas Cubiertas y en el Parque; Natatorio y Solarium (temporada de verano); Sector de Acampantes y Casas y Cabaña
de alquiler para días de semana o fin de semana.
Señores Asociados se recuerda que para cualquier Servicio, es necesario contar con la Credencial del Círculo y/o el
último Recibo de Haberes (Asociados Activos y Participantes) o Factura donde conste el abono de la Cuota Social
al día (Asociados Adherentes que abonan sus cuota por caja).

SEÑORES ASOCIADOS Y FAMILIA

P

or este medio, quiero estre-

nuestra Regional, por eso, señores

nos comprometemos a trabajar

char la mano de cada uno de

asociados, con sencillez y humildad

con el objetivo de lograr el bien-

ustedes, en nombre de la Comisión

les pido nos ayuden y participen en

estar de todos los asociados.

Directiva de la Regional Buenos

este nuevo proyecto que comienza.

Para finalizar, quiero recordar-

Aires del Círculo de Suboficiales de

Sé que tendremos errores y virtu-

les que las puertas de nuestra

la F.A.A. Asociación Mutual, decir-

des en nuestra gestión, solo aflo-

Regional Bs.As. estarán abiertas

les gracias por confiar en nosotros.

ran los errores cuando hay trabajo,

para todos los asociados, serán

Nos esperan cuatro años de tra-

compromiso y responsabilidad.

recibidos con el respeto y cor-

bajo, para el bienestar de nuestros

Quiero invitarlos a nuestros predios,

dialidad que cada uno de uste-

asociados y familia; pilar funda-

que nuestras familias nos inciten a

des se merece.

mental de nuestro Círculo.

concurrir, sentir al Círculo como

Queremos hacer aun más grande

nuestro segundo hogar, para ello

S.M. FLORES, Héctor Alfredo
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REFACCIONES

C

ontinuando con el plan de
obras en los predios, podemos señalar con orgullo haber
finalizado con las siguientes:
Predio Pucará XII Palermo:
Nueva perforación que solucionará el problema de abastecimiento de agua, tan esencial en
el verano tanto para el consumo
como para el llenado de natatorios. Se colocó toda la cañería
accesoria, que va desde la perforación hasta el natatorio grande,
la pileta de los niños y la cisterna
que abastece los tanques del predio. Arenado del piso del natatorio grande para sacar las múltiples
capas de pintura, obteniendo una
mejor calidad de agua con menos
productos químicos.

Predio Pucará XIII Ezeiza:
Se construyó una cocina anexa al
salón de fiestas, con su equipamiento (termo, mesadas, anafe
industrial, horno y extractor general de aire). La Regional agradece
a la Promoción VIII ESFAC, por
la donación de la campana y el
extractor que equipan esta cocina.
Se construyó e instaló un nuevo
termo industrial, que sumado al

instalado en el primer semestre
trabajan en conjunto y alternadamente para proveer de agua
caliente a los vestuarios de damas
y caballeros.
Predio Pucará XIV Mariló:
Se finalizó con el mejoramiento
integral de las casas habilitadas
para ser alquiladas por los asociados. Se pintó el salón de fiestas, los
vestuarios y muros circundantes.
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ACTIVIDADES SOCIALES

C

on motivo de conmemorarse el 195º Aniversario de la
declaración de nuestra Independencia, se llevó a cabo en nuestra
Sede Social una ceremonia frente
al mástil y posteriormente en el
Salón Montevideo se sirvió el tradicional desayuno patrio. Seguidamente se entregaron Medallas
y Diplomas a los Asociados que

cumplieron sus Bodas de Oro con
la F.A.A. y a quienes pasaron a
Situación de Retiro. Las palabras
alusivas estuvieron a cargo del
Presidente y del Vocal Titular 1º de
la Regional, contando además con
la actuación del Coro de la Regional Córdoba y la Escuadra de Folclore conformada por Aspirantes
de I y II Año de la ESFA.

COMISIÓN
REGIONAL
CÓRDOBA
2011/2015

PRESIDENTE
S.M. (R) RAMÓN, Horacio Cruz
VICEPRESIDENTE
S.M. (R) ALTAMIRANO, Guillermo O.
SECRETARIO
S.M. SANCHEZ, Rubén
TESORERO
S.M. (R) DEL CASTILLO, Arnaldo Benito

VOCALES TITULARES
S.M. VIVAS, Roberto Domingo
S.M. (R) AGÜERO, Luis Alberto
S.M. RODRIGUEZ, Mirta Noemí
VOCALES SUPLENTES
S.M. LEDESMA, Hugo Raúl
S.M. BALBI, Carlos Alberto
S.P. CRAVERO, Walter Antonio

REPRESENTANTES
A continuación y en nombre del Consejo Directivo, se efectúo la entrega
de una distinción por su labor a quienes se desempeñaron como Delegados de la Junta Electoral en la Regional Córdoba.

TITULARES
S.M. (R) VASCONCELOS, Guillermo
S.M. HERRERA, Jorge Luis
S.P. PALACIOS, Pablo Marcelo
SUPLENTES
S.M. AGUAYO, Alfredo
S.P. RAMIREZ, Gustavo Javier
S.M. CALLEJO, Hugo Víctor
S.P. (R) CATIVELLI, Dante Félix
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CULTURA

L

a Vocalías de Cultura y Social
con motivo de conmemorarse
el 10 de Agosto, el 99º Aniversario de la creación de nuestra
Fuerza Aérea, realizaron el Primer
Encuentro Coral en el Salón Montevideo de nuestra Sede Social.

Actualmente en nuestra Sede se
está impartiendo el Curso de Preceptores, con una carga horaria
de cuatro horas semanales, posee
título oficial y puntaje docente.
Está a cargo de la Asociación Civil
Cooperar.

DEPORTES

E

ste año la Vocalía puso un
gran empeño en la Escuela

de Fútbol a cargo de los Profesores Hipólito TOLEDO y Hugo
LEDESMA y en la formación de
los niños en lo que se refiere
a la práctica deportiva, realizando encuentros con Escuelas de Fútbol de la Capital y de
otros lugares de la Provincia.
La misma se ha renovado con la
incorporación de nuevos niños

Estamos convencidos que el deporte representa un beneficio para los

y sentimos un gran orgullo al

niños, con la ayuda de los padres seguiremos en este camino para que la

decir que de ella han surgido

Mutual sea grande en la enseñanza del deporte.

grandes jugadores, que hoy se

También se les brinda el apoyo a Asociados que compiten individualmente

encuentran jugando en impor-

o en grupos, representando a nuestra Regional, en maratón, pelota paleta,

tantes clubes de esta capital.

padle, etc. Ya sea a nivel provincial o nacional.
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SERVICIOS

A

provechamos
la
oportunidad
para
recordarles a nuestros Asociados y su
grupo familiar, las comodidades de las que disponemos:
- Salón de Fiestas para sesenta
(60) personas, para la realización
de todo tipo de eventos. (Fiestas de cumpleaños, Reunión de
Camaradería, Fiesta de Fin de
Año, Casamientos, etc.).
- Quincho cerrado para veinticinco
(25) personas, para disfrutar de
reuniones familiares, despedidas
de año, cumpleaños, (para niños
disponemos de amplio espacio
para peloteros y juegos).
- Cabaña tipo Alpina, totalmente
equipada para seis (6) personas.
- Hospedaje Torre “El Mirador”,
con capacidad para cuatro (4)
personas.
- Más de 100 parcelas para acampar con iluminación, asadores,
mesadas y bachas para lavar los
utensilios, tanto en el sector de
carpas como en el de casillas
rodantes.
- Campo de deportes (Canchas
de Básquet, Volley, Bocha, Fútbol,
entre otros) y un destacado espacio de juego para niños.
De este modo queremos brindar
comodidad y confort para que
nuestros Asociados junto a sus
familias, disfruten de este Centro
Recreativo tanto en temporada
alta como en temporada baja.

CÓRDOBA
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REFACCIONES
Con la finalidad de lograr
una mayor seguridad en el
Centro Recreativo “Pucará
II”, estamos llevando a cabo
distintas tareas de reacondicionamiento, una de ellas es
el cerramiento sobre la calle
interna del predio mediante
la colocación de un alambrado olímpico perimetral,
con tres portones de acceso
a la costanera del arroyo,
para que nuestros Asociados
y familiares, que concurren
masivamente en la época
estival, puedan disfrutar del
mismo en toda su dimensión.

ARANCELES CENTRO RECREATIVO
CAMPING “PUCARÁ II”
Apertura y Cierre de temporada: 10-DIC-2011 al 29 FEB-2012
El Ingreso: Al predio
a) Asociados SIN CARGO
b) Invitados $ 18,00
c) Menores de seis (6) años SIN CARGO
Acreditación: Deberá presentar su “nueva credencial” (titular y familiares).
HORARIOS DEL NATATORIO:
Diciembre: Martes a Domingo de 10:30 a 13:30 Hs. y de 15 a 20 Hs.
Enero: Lunes a Miércoles de 10:30 a 13:30 Hs. y de 15 a 20 Hs.
Jueves a Domingo de 10 a 20 Hs.
Febrero: Martes a Domingo de 10:30 a 13:30 Hs. y de 15 a 20 Hs.
HORARIOS PARA CONTROL MÉDICO:
Lunes a Viernes de 15 a 18 Hs.
Sábados, Domingos y Feriados de 10 a 13 Hs. y de 15 a 18 Hs.
Control Médico Por día
Asociados			
Invitados			
Por Persona (Válido 10 días)
Por Persona (Válido 10 días)

$ 3,00.$ 6,00.Asociados		
Invitados		

$ 15,00.$ 45,00.-

Para acampar en parcelas con Carpas:
Asociados 				
Invitados 		
		

$ 55,00.- (Gpo. Familiar)
$ 75,00.- (Hasta 4 Personas)

Para acampar en parcelas con Casillas:
Asociados 				
Invitados 				

$ 70,00.- (Gpo. Familiar)
$ 90,00.- (Hasta 4 Personas)

Cabaña Por día: (Capacidad 6 Personas)
Consta de una habitación c/cama matrimonial y una con cuatro (4) cuchetas, Baño c/agua caliente y Cocina totalmente equipada (Incluye vajilla, no
incluye ropa de cama)
Asociados			$ 210,00.-(C/Gpo.Familiar)
Invitados			$ 300,00.Hospedaje Torre “El Mirador” (por día Capacidad 4 Personas)
Consta de una habitación c/cama matrimonial y una con dos (2) camas individuales, Baño c/agua caliente y Cocina totalmente equipada (Incluye vajilla,
no incluye ropa de cama)
Asociados			$ 140,00.-(C/Gpo.Familiar)
Invitados			$ 210,00.Quincho Cerrado (Reencuentro con Amigos):
Totalmente equipado con: Freezer, Mesas, Sillas, Mantelería y vajilla para 25
Personas
Asociados			$ 140,00.Invitados			$ 250,00.Salón para Fiestas: Totalmente equipado con: Freezer, Mesas, Sillas y vajilla,
para cincuenta (50) Personas
Asociados		
$ 300,00.Invitados		
$ 600,00.Mantelería (Opcional)
$ 120,00.-(5 manteles redondos y uno rectangular)
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AGRADECIMIENTO
En esta nota y aprovechando este sitio de interés general, hago propicia la oportunidad para saludar a todos los Asociados de la Regional
Comodoro Rivadavia, después de 8 años de gestión como Presidente de
la Regional, conjuntamente con la Comisión Directiva, Subcomisiones,
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Asociados y Personal de Planta Permanente, agradeciendo a todos y a
cada uno en particular, el permanente apoyo recibido tanto por parte
del Consejo Directivo, como el de las otras Regionales y Asociados que
conforman nuestra Mutual. También quiero agradecer particularmente a
mi familia y a la familia de quienes integraron las distintas Comisiones y
Subcomisiones Regionales, por el constante apoyo a nuestras actividades, por último deseo para quienes fueron electos como Directivos en la
próxima gestión, la mayor de las suertes y un sin fin de éxitos para seguir
creciendo y prestando el mejor de los servicios y beneficios a nuestros
Asociados, con la ayuda de Dios, nuestro Señor.
S.M. (R) SELLANES, Omar
Presidente Reg. C. Rivadavia (2007-2011)

REFACCIONES

S

e realizó la construcción de baños privados para las habitaciones
Nº3 y Nº4, para mayor confort en el alojamiento a nuestros huéspedes.

PRESIDENTE
S.M. (R) GARCIA, Horacio Luís
SECRETARIO
S.M. (R) NAVAS, Alberto R.
TESORERO
S.M. RODRIGUEZ, Carlos Alberto

VOCALES TITULARES
S.Aux. LOPEZ, Pedro Luis
S.A. FREDES, Carlos Alberto
VOCALES SUPLENTES
S.M. RICCI, Sergio Arnoldo
S.P. CÓRDOBA, Víctor Rubén
S.Aux. ROLDAN, Claudio Javier

REPRESENTANTES
TITULARES
S.P. GUEVARA, Luis Omar
SUPLENTES
S.P. HERRERA, Sergio Gustavo
S.Aux. MARIN, Walter Daniel
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TURISMO REGIONAL
PENÍNSULA VALDES
Pasado Histórico
Los pueblos indígenas, que antiguamente habitaron la Península
Valdés, pertenecieron a la raza
patagónica denominada comúnmente tehuelche, que significa
bravo, arisco. En 1779 Juan de la
Piedra, toma posesión de la Península Valdés y de toda la Patagonia en el nombre de su majestad
católica, comenzando la construcción de un fuerte al que dieron
por nombre San José, saqueado y
quemado por grupos indígenas en
1810. A las excelentes condiciones
naturales se sumaron los atractivos comerciales: las salinas ubicadas en el corazón de la Península y los apostaderos de lobos
marinos en las costas. Al principio la sal se transportaba hasta el
puerto San José. En 1898 Antonio Muno se asocia con Piaggio,
Peirano y Ferro para realizar una

L

Regional

firme

con

“Trabajar
diana

con

En el ámbito Social y Deportivo, continuamos realizando diferentes
eventos conjuntamente con el Casino de Suboficiales de la IX Brigada Aérea, en instalaciones de la mencionada Unidad.

continúa
su

Lema:

la

preocupación

responsabilidad

metros entre la salina y el puerto.
A partir de la primera guerra
mundial la producción salinera
comenzó a disminuir, el desarrollo
de los frigoríficos ayudo a que la
explotación de las salinas comenzara a cesar y Puerto Pirámides comenzó a ser abandonada.
Luego de tres décadas arribaron
a estas tierras nuevos pioneros
con afán de desarrollarse aprovechando la naturaleza como
recurso turístico empezaron a
repoblar la zona.

ACTIVIDADES SOCIALES

“NO BRINDAMOS
LUJOS, ...
TRABAJAMOS
PARA BRINDAR
CONFORT”
a

explotación integral de las salinas,
sin embargo las condiciones del
puerto San José no eran óptimas.
En el otro golfo, existía un puerto
natural de aguas calmas.
En la entrada de este puerto
había un fiel testigo del paso de
los siglos: una pirámide por acantilado. De ahí su nombre: Puerto
Pirámides. El 14 de Julio de 1900
Ferro y Piaggio logran la aprobación del gobierno nacional y
comienzan la construcción de un
ferrocarril que uniría los 34 kiló-

de

cotiy
rea-

lizar hechos que beneficien en forma directa a
todos los Asociados de la
Mutual y en particular a
los Asociados de la Regional Comodoro Rivadavia”

PLAN DE VIVIENDAS
Referente al Plan de Viviendas, se realizó la Apertura de Licitación
y estamos a la espera de que se Adjudique la Obra a la Empresa
LEDESMA Construcciones, para que se dé inicio a la construcción
de las 80 viviendas, tan esperada por nuestros Asociados inscriptos
al Plan Habitacional.
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AGRADECIMIENTO
Luego de estos cuatro años de gestión (2007-2011), es menester agradecer en nombre de la Comisión Regional y el mío propio, la colaboración
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y el apoyo puesto de manifiesto durante la misma, a todo el personal
de planta permanente, colaboradores, asesores, subcomisiones y asociados de nuestra jurisdicción. No obstante las distintas vicisitudes que
atravesó la mutual, las mismas sirvieron para unir el grupo humano que
conformó la citada Comisión.
Conforme al momento y contexto Socio-Económico que nos tocó vivir,
debimos realizar los cambios necesarios para no perder el rumbo proyectado, hecho éste que hubiera sido muy difícil de concretar sin el
apoyo y comprensión de nuestros Asociados
Vaya también un reconocimiento especial para nuestras familias, que nos
supieron apoyar y contener en los momentos adversos.
Por último deseamos a las autoridades entrantes éxitos en la gestión
que, de ahora en más, les toca realizar.
S.M. (R) PAMELIN, José Joaquín
Presidente Reg. Mendoza (2007-2011)

CULTURA
El surgir de una escritora.
a señora “CHELA” BIANCULLI de MARTINEZ, esposa del
S.M.(R) Raúl MARTINEZ, a sus ochenta años, hizo la presentación
de su primer libro, en el salón de conferencias de nuestra Sede Regional, el 28 de octubre de 2011. Sabedores de su entereza moral y espiritual, le auguramos el mejor de los éxitos, y quedamos a la espera de
sus próximos escritos.

L

PRESIDENTE
S.M. VILLA, Hugo Walter
VICEPRESIDENTE
S.M. CASTILLO, Julio Daniel
SECRETARIO
S.M. (R) GUERRA, Edgardo Roberto
TESORERO
S.P. PAEZ ROBERTSON, Ronald E.
VOCALES TITULARES
S.M. (R) PEÑALOZA, Juan Carlos
S.M. (R) FEHLMANN, Roberto Oscar
S.P. BARROSO, Fabio Rubén
VOCALES SUPLENTES
S.P. VILCHEZ, Sixto Wilfredo
C.1º GODOY, Débora Graciela
S.P. CRUCEÑO, Sergio Fabián

REPRESENTANTES
TITULARES
S.M. CASALE, Mario Víctor
SUPLENTES
S.P. PINELLI, Oscar Hugo
S.M. GUERRA, Jorge Alberto
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REFORMAS

DEPORTES

S

e

apoya

económica-

mente a deportistas que

participan en competencias
de alcance local y nacional.

En esta oportunidad

las disciplinas que fueron

Camping “Pucará III”:
En busca de brindar mayor seguridad a la familia que cumple la
función de casero, se realizó el
cierre perimetral de la casa destinada a la misma, con resultado
ampliamente positivo.

subsidiadas fueron: Fútbol,
Atletismo y Pelota a Paleta.

TURISMO REGIONAL EN MENDOZA

L

PROYECTOS

a ciudad de Mendoza es la

a través del cerro de la Gloria, el

más importante de la región

Plumerillo, el Parque San Martín y

cuyana y es capital de la provin-

la variedad de museos que contie-

cia. Famosa por su cerro Acon-

nen documentos del paso del pró-

cagua, por sus vinos malbec y

cer argentino por la región. Pero

porque en ella se tejió la gesta

también la naturaleza reina en esta

del libertador general San Mar-

ciudad punto de partida para todo

tín, padre de la Patria, es una

tipo de actividades de aventura y

de las ciudades más hermosas

deportes de alta montaña, como

y cuidadas del país. Ubicada al

el andinismo, la escalada depor-

pie de la cordillera de los Andes,

tiva y el esquí, además del rafting

forma un increíble oasis creado

que se practica en el río Mendoza.

por los ríos Mendoza y Tunu-

La Ruta del Vino es uno de los

yán. A la ciudad de Mendoza se

atractivos más añejos y renovados

puede llegar en avión por medio

que tiene la ciudad. Los visitantes

partir de los prime-

del

Internacional

pueden recorrer distintas bode-

A

Aeropuerto

ros meses del 2012,

Francisco Gabrielli - El Plume-

gas degustando todos los vinos

se habilitará nuevamente el

rillo o por vía terrestre a través

producidos allí, que han hecho

Gimnasio, para lo cual, se

de las rutas nacionales nº 7 y 40.

famosa esta región en el mundo.

reestructurará

instala-

De tradición histórica, Mendoza

Mendoza es “la tierra del buen sol

ciones del Segundo Entre-

conserva numerosos recuerdos

y el buen vino” y eso se respira, se

piso de la Sede Regional.

de la epopeya sanmartiniana

siente y se disfruta más que nunca.

las
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ACTIVIDADES SOCIALES

C

on motivo de
conmemorar y festejar el 25 de mayo
pasado se organizó en las instalaciones de la Mutual un desayuno patrio con los asociados e
invitados especiales, al izado del
emblema patrio lo realizaron el
S.M. (R) Osvaldo BERTONI, S.M.
(R) Silvestre HERNANDEZ, y el
S.M. (R) Juan STENGER.

El 10 de agosto, festejamos el 99º
Aniversario de la Fuerza Aérea
Argentina, el Presidente de la
Regional S.M. (R) Oscar Rubén
BRUNO invitó al Jefe de la II
Brigada Aérea Com. D. Roberto
Enrique MULLER y Sra. esposa, a
participar de una cena en el restaurante ubicado en el Hotel del
Círculo, en el marco de la reunión se entregó como presente
un cuadro de la ciudad de Paraná
para la Unidad, participaron del
encuentro personal de Comisión

El 9 de julio día en que se declaró
la Independencia, serealizó el izamiento de la bandera llevado a

COMISIÓN
REGIONAL
PARANÁ
2011/2015

cabo por los asociados S.M. (R)
Jorge MAGNACAVALLO y S.M.
(R) Luis GANDOLA, a continuación la Comisión Directiva y asociados presentes participaron de
un desayuno.

Directiva, Subcomisión, e invitados Especiales.
El domingo 28 de agosto se festejó
el Día del Niño a hijos y nietos de
asociados en las instalaciones del
Camping de la Regional, Pucará
VIII. En la misma participaron
con notable concurrencia aproximadamente 200 niños en familia
con una variedad de espectáculos
y sorteos, la organización y los
gastos fueron compartidos con el
Casino de Suboficiales de la II Bridada Aérea.

PRESIDENTE
S.M. (R) BRUNO, Oscar Rubén
VICEPRESIDENTE
S.M. (R) BORNICES, Hugo Daniel
SECRETARIO
S.P. (R) MONTENEGRO, Jorge
TESORERO
S.M. (R) SOSA, Héctor Luis
VOCALES TITULARES
S.M. (R) MAGNA
CAVALLO, Antonio J.
S.A. QUINTEROS, Alejandro Javier
S.Aux. MALDONADO, Javier Aníbal
VOCALES SUPLENTES
S.P. SOSA, José Gabriel
S.P. DENIS, Hugo Alfredo
C.P. CAÑETE, Mariela Alejandra

REPRESENTANTES
TITULARES
S.M. (R) LOPEZ, Ricardo Justino
SUPLENTES
S.M. (R) SEQUIN, Oscar Alfredo Juan
S.M. (R) DI GIORGIO, Mario Alberto

PARANÁ
REGIONALES

SUBCOMISIÓN DE RETIRADOS Y PENSIONADAS

CEREMONIAS

S

e realizó una Ceremonia
en el salón de la insti-

tución Regional el próximo
29 de octubre con motivo
de distinguir con presentes
a

Suboficiales

plieron

que

ochenta

cum-

años

de

edad y pasaron a ser Vitalicios de la mutual, quienes

cumplieron

50

años

en la Fuerza Aérea Argentina, a los pasaron a situación de Retiro, y aquellos
que ascendieron al último
grado de su carrera militar.
Despedida de año, la Regio-

E

l día viernes 10 de junio asociados de la Subcomisión de
Retirados y Pensionadas organizó
un viaje a la ciudad de Victoria
Pcia. de Entre Ríos ,en la misma
los visitantes recorrieron, La Abadía residencia de los monjes , Las
Termas y turísticos de la zona.
Esta Subcomisión organiza un
viaje turístico a la Cataratas del
Iguazú en la provincia de Misiones
con asociados de la Regional y
desarrollar un programa de actividades que incluyen visitas guiadas
a las zonas de espectáculo naturales del lado argentino y brasilero,
visitando también las ruinas de
San Ignacio y Minas de Wanda.

nal Paraná informa a sus
asociados que nuevamente
tiene previsto organizar

la

fiesta de despedida de año
con sus asociados, el día

REFORMAS

S

e desarrolló la instrucción

en la entrada. De acuerdo a lo pro-

de clase y uso de mata-

yectado para el actual año bajo la

salón NEON ubicado en calle

fuego, primeros auxilio y emer-

coordinación y asesoramiento téc-

Garrigo y Crisologo Larralde

gencias

participacion

nico del arquitecto, se solicitó por

de la ciudad de Paraná.

de personal de planta, a cargo

nota a la Municipalidad de la ciudad

del ingeniero Daniel ZAPATA,

de Paraná habilitación para construir e instalar el armado de un
tinglado, con características para
un futuro salón multifuncional
con una capacidad aproximada
de 350 personas. Se estudia además la reubicación de la estructura original del avión DL 22, su
restauración y trasladarlo junto
a la ermita de la Virgen nuestra
señora de Loretoy el mástil de
la bandera. La construcción del
tinglado, ha afecto la cancha de
paddle, por lo que se proyecta la
construcción de una nueva cancha de paddle.

domingo

27

de

noviem-

bre del corriente año, en el

con

la

Asesor de Higiene y Seguridad
Laboral de la Regional, quien

DEPORTES

continúa con los controles de
emergencias en los sectores del

E

l sábado 10 de sep-

Hotel y Camping Pucará VIII.

tiembre se organizó un

Debido al asfaltado de la calle

torneo de pesca de costa,

Ambrosetti,

en el Club de Pescadores

Municipalidad, frente del Cam-

y Náutico de la ciudad de

ping Pucará VIII se originó un

Paraná,

en

desnivel con el terreno del com-

la misma asociados de la

plejo, siendo necesario cons-

Regional en dos

catego-

truir una nueva plataforma de

caballeros.

ingreso y sistema de desagüe

rías

participando

damas

y

realizado

por

la
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ACTIVIDADES SOCIALES
Cena Regional Villa Mercedes
49º Aniversario (2-Jul-11)

C

on motivo de cumplirse el 49º
Aniversario de nuestra querida
regional, se realizó una cena baile
con la participación de asociados
retirados y activos.
Este evento tan especial contó
con la presencia de numerosos
invitados especiales, como no
queremos quedar mal con ninguno, por alguna omisión involuntaria, vamos a nombrar a la figura
máxima de nuestra mutual el S.M.
(R) Hugo CASTELLINI, quien concurrió con su señora esposa, al
igual que los demás invitados
especiales y fué cordialmente
recibido por el anfitrión de nuestra casa el SM (R) Carlos Enrique
“KIKE” MITEFF y Sra.
No podemos dejar de nombrar
que el evento tuvo también como
invitado al Jefe de la V Brigada
Aérea Comodoro Mario Alberto
ROVELLA, quien dirigió unas cálidas palabras a la labor incesante
de todos los integrantes de nuestra Asociación Mutual.

PRESIDENTE
S.M. (R) MICCOLO, Oscar M.
VICEPRESIDENTE
S.M. (R) VENECIANO, Oscar
SECRETARIO
S.M. LUCERO, Oscar Ismael
TESORERO
S.M. (R) GARELLA, Mateo
VOCALES TITULARES
S.M. TORRES, Ernesto Osmar
S.P. DAMONTE, Rodrigo Pablo
VOCALES SUPLENTES
S.P. ARRIETA, Carlos Javier
S.P. AGÜERO, Adrián Carlos
S.P. (R) KIJO, Ernesto Germán

REPRESENTANTES

1º Aniversario Inauguración
Biblioteca de Aeronaútica

A

provechando el tradicional chocolate Patrio del 25
de Mayo, se efectuó un sencillo
recordatorio por el 1º Aniversario
de la inauguración de la Biblioteca
de Aeronáutica.
Queremos instar a todos los asociados y público en general a llegarse a la biblioteca y hacer uso
de todo el material disponible, ya
sean libros, películas en DVD e
Internet.

COMISIÓN
REGIONAL
VILLA MERCEDES
2011/2015

Muestra de Pinturas
(23 y 24 de Junio)

D

urante los días 23 y 24 de
Junio de 2011, se desarrolló
en el salón de eventos de nuestra Sede Regional, una exitosa
muestra de PINTURA, con la participación de todas las alumnas
del Curso Libre de Restauración y
Pintura.
Estuvo además presente en la
muestra, como invitadas especiales las señoras Gladys GHIARA de

TITULARES
S.P. CAREDIO, Julio José
SUPLENTES
S.A. FERNANDEZ, Luis Ariel
S.A. SACCHI, Jorge Omar

VILLA MERCEDES
REGIONALES

MICARELLI y Verónica de NICOLATO, quienes presentaron obras
de su autoría en la modalidad
REALEGGZA, donde se trabaja
con huevos de diferentes aves,
realizando un calado en la cáscara, decorándolo con puntillas y
raso.

Conferencia sobre el Aviador
Manuel Félix ORIGONE (8-Jul-11)

D

entro del cronograma de
actividades de la Biblioteca
de Aeronáutica de nuestra Regional, se realizó una interesante
disertación sobre una figura histórica de nuestra ciudad, el joven
Aviador Ten. Manuel Félix ORIGONE, la cual estuvo a cargo del
Profesor e Historiador Sr. Héctor
OSSOLA, la misma fué seguida
con entusiasmo por todos los

presentes, ya que el mencionado
piloto forma parte de la Historia
de nuestra querida Villa Mercedes. Al finalizar la disertación el
Sr. Félix QUIROGA BESSO, descendiente directo de la familia
ORIGONE, hizo entrega de un
libro y una fotografía inédita del
Benemérito de la Aeronáutica,
para dicha Biblioteca.

Día del Niño.

U

na vez más realizamos el festejo del Día del Niño. Celebración tan esperada por nuestros
asociaditos, quienes este año se
divirtieron con el famoso TORO
MECÁNICO, que no paro de funcionar durante todas las horas
que duro el evento. Además hubo
entrega de golosinas, panchos,
sorteos de premios para todos

los presentes y para finalizar, ya
que el tiempo ayudo lo que pudo,
ya que sobre el final estuvo frío,
se sirvió un riquísimo chocolate
para grandes y chicos.

Acto de Clausura y Entrega de
diplomas.

E

l jueves 11 de agosto de 2011
se llevó a cabo la entrega de
Diplomas reconocimientos a los
Expositores de la Muestra, dicho
acto fué presidido por el Presidente de la Regional Villa Mercedes Carlos Enrique MITEFF y
Comisión Directiva, de la Sede
Central nos acompañaron los
Consejeros Titulares Marisa A.
PÉREZ y Rubén GONZALEZ y los
miembros de la Junta Fiscalizadora, Oscar GONZALEZ y Mateo
GARELLA.

CULTURA
Curso libre de Restauración y
Pintura

Las alumnas de este curso realizan 2 veces al año exposiciones

Cursos Fundación Puntana
“Eva Perón”

Se continúa con el dictado

en las cuales presentan sus obras

Ofrece toda su gama de cursos regu-

de clases

que son de gran calidad artística,

lares, a nuestros asociados, con el

Regional.

en nuestra Sede

razón por la cual las muestras son

beneficio del 10% de descuento. Se

Días lunes, martes, miércoles y

visitadas por un número impor-

dictan cursos de Inglés, Computa-

jueves de 09 a 12 hs.

tante de conciudadanos.

ción, Reparador de Pc y otros.
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TORNEO
DE FÚTBOL
“APERTURA” 2011

REFACCIONES

E

l día 14 de Septiembre
del corriente, culminó el

torneo “APERTURA” edición
2011, coronándose Campeón
en ésta primera parte del
año, el equipo BANCARIOS,
Felicitaciones Campeones!!!
Este prestigioso torneo ya es
un clásico del fútbol de Villa
Mercedes.
Es digno de destacar que
su organización y desarrollo
es gracias a la valiosa colaboración de la Subcomisión
de Fútbol y la activa participación de los Delegados
de cada uno de los equipos
participantes.

Cambio de iluminación del salón
de eventos en Sede Regional.
Con el objeto de revalorizar
el salón de eventos de la sede
Regional, se efectuó el cambio
completo de las luminarias, se
realizó una estructura con caño
rectangular, se colocó una bandeja porta cables de diseño
actual, con luces de distintas
intensidades y controlables individualmente, que permiten su
utilización en diversos eventos,
conferencias, desfiles de modas,
bingos y fiestas de gala.

Salón camping Pucará V
Las mejoras efectuadas en el
Salón de Eventos del Camping
Pucara V, son elogiadas por nuestros asociados, pues utilizan con
mucho más frecuencia las instalaciones para la realización de diversos eventos. A su vez se eleva la
puesta en valor del salón para la
generación de recursos.

MARATÓN INTERNACIONAL ADIDAS

E

l día 09 de Octubre, se llevó

ciendo el apoyo de nuestra Regio-

a cabo en la ciudad de Bue-

nal y además por el excelente trato

nos Aires, la “MARATÓN ADIDAS

recibido en la Regional Buenos

42 K 2011”, evento en el cual par-

Aires, lugar donde se hospedó.

ticiparon más de 7000 corredores
entre los cuales estuvo nuestro
asociado Walter “CHIPI” GUZMÁN,
quien con un tiempo de 3 hs 49
min. 20 seg. completó la exigente
prueba, logrando el puesto 1747
en la general, categoría 315. El Sr.
GUZMÁN, acercó una nota agrade-

Cancha de fútbol principal y
auxiliar.
Se realiza en forma permanente y
personalizada el mantenimiento
de las canchas de fútbol, las cuales se encuentran en perfectas
condiciones y son utilizadas para
nuestro clásico torneo de fútbol.
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ACTIVIDADES SOCIALES
Día de la Madre

S

e realizó conjuntamente con el Casino de Suboficiales del Área
Material Río IV la tradicional fiesta del Día de la Madre, donde participaron 350 asociados. Gracias a todos los Suboficiales por participar
de tan importante acontecimiento realizado por ambas comisiones.

Día del Niño

H

emos festejado el Día del Niño
en el predio del Camping
Pucará IV, con una concurrencia
de más de 300 asociados.
Participaron de este festejo, el
Coro de Niños del Conservatorio
de Córdoba “Julián Aguirre”, el
grupo de patín de la vecinal “Leandro N.Alem”, la banda de música
del Área Material “Río IV” con la
dirección del Ten. MACHADO, y
“circo dispart”, donde deleitaron
con payasos y malabares a grandes y niños. Para completar el
hermoso día donde compartimos

padres e hijos, servimos el tradicional chocolate con facturas para
todos los presentes.
Agradecemos la colaboración del
Vocal 3º del Casino de Suboficiales S.P. Marcos YAQUINES y en
especial a la Secretaria del Gobernador de la Provincia de Córdoba
Dr. José Manuel DE LA SOTA, Sra.
Laura FICCO, por las donaciones
de facturas y golosinas que fueron entregas a todos los asociados presentes, dicha gestión fue
realizada por el actual Tesorero
de la Regional Río IV, S.P. Daniel
Fernando MICLNIEZUK.

COMISIÓN
REGIONAL
RÍO CUARTO
2011/2015

PRESIDENTE
S.M. ARIAS, Domingo A.
SECRETARIO
S.P. (R) RODRIGUEZ, Néstor N.
TESORERO
S.P. MICLNIEZUK, Daniel F.
VOCALES TITULARES
S.A. POSTMA, Jorge Alberto
S.A. FERRI, Ricardo Fabián
VOCALES SUPLENTES
S.M. (R) CLARAMONTE, José
S.A. ORTIZ, Rodolfo Ricardo G.
S.P. ORTIZ, Marcelo Ramón

REPRESENTANTES
TITULARES
S.P. OYOLA, Carlos Jorge
SUPLENTES
S.M. DAURE, Dante Hugo
S.A. CHIRINO, Adrián Ariel

RÍO CUARTO
REGIONALES
Acto Asunción

E

l pasado 10 de Noviembre se
realizó el Acto de Asunción de
las nuevas Autoridades de la Regional, se hicieron entregas de diplomas a Suboficiales Retirados, y que
cumplieron 50 años de ingreso a la
Fuerza Aérea. Entregamos panoplas a Asociados que pasaron a ser
Asociados Vitalicios por cumplir 80
años. Aprovechando tan importante
acontecimiento como es el 53º Aniversario de la Regional, se reinauguró la ampliación del salón de fiestas del Predio del Camping Pucará
IV con el subsidio otorgado por el

DEPORTE

COMISIÓN DE
RETIRADOS

I

Vóley Femenino

nformamos a todos nuestros

asociados,

que

la

subcomisión de retirados y
pensionadas sigue funcionando en nuestra Regional, con nuevos integrantes,
próximamente se notificaran las actividades que se
realizarán en el año 2012.
Próximamente

realizare-

mos visitas guiadas a diferentes destinos turísticos a
confirmar.
Continuamos

Gobierno de la Prov. de Córdoba y la
colaboración de Sede Central. Dicha
ampliación llevará la capacidad del
salón de 120 a 250 personas. Participaron de este evento miembros
del Consejo Directivo, Jefe del Área
Material Río IV y en representación
del Gobernador de la Prov. de Córdoba Dr. José Manuel DE LA SOTA,
la Secretaria Sra. Laura FICCO, autoridades Municipales de la localidad
de “Las Higueras”, funcionarios provinciales y el Secretario de Cultura
de la Municipalidad de Río Cuarto
el Sr. Matías Moreno ZAMANILLO.

E

n el mes de julio comenzó el equipo de vóley femenino, conformados por asociadas, socias del Casino de Suboficiales del Área Material
Río IV” y voluntarias a participar de la Liga de Vóley Femenino, que se
juega en la ciudad de Rio IV y zona. Así mismo, se está conformando otro
equipo donde participan entusiastas, señoras de Suboficiales con el objetivo de comenzar a participar de este importante campeonato. El Vocal
de Deportes de la Regional, S.A. Rodolfo Ortíz, está trabajando para las
necesidades de estos equipos de vóley que por primera vez están integrados a personal femenino de nuestra Regional.

Campeonato Interfuerza

E

n el presente año el equipo de fútbol que representa nuestra Regional “Río IV”, cumplió 10 años en el campeonato de fútbol interfuerzas, donde participan equipos de la policía provincial de Córdoba,
Penitenciaria y tres equipos invitados de nuestra ciudad. Felicitaciones
a todos los asociados que sábado tras sábado participan de este tan
importante campeonato que unen los vínculos con otras instituciones
castrenses y civiles de nuestra ciudad.

entregando

los recibos de sueldo y gestionando a todos aquellos
asociados retirados que no
cobran a través del Circulo el
cobro por Boca de Pago en
banco Patagonia.

TEMPORADA DE VERANO

R

ecordamos a nuestros asociados que la temporada de pileta
dará comienzo el día 17 de diciembre y concluirá el 04 de

marzo, la misma es gratuita para el titular y su grupo familiar. Para
mayor información comunicarse con Directivos de la Regional.
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AGRADECIMIENTO
Como Presidente de la Regional Reconquista del C. Sb. F. A. A. – A. M.,
agradezco infinitamente a los integrantes de la Comisión Regional, que

COMISIÓN
REGIONAL
RECONQUISTA
2011/2015

en estos 4 años de gestión hemos logrado todos los objetivos trazados, bajo nuestra consigna: “Honestidad – Trabajo y Perseverancia “,
no hemos sufrido ninguna baja y/o renuncia por parte de los mismos,
al contrario, se sumaron más con ganas de trabajar como ser: Vocal de
Deportes – César Walter BENARD y el Presidente de la Sub-comisión
de Retirados – Daniel Gabriel MAZA, quienes incansablemente han realizado una tarea constante. Por supuesto que quedaron muchas cosas
por hacer. Pero creo debemos decir con convencimiento y satisfacción.
MISIÓN CUMPLIDA.
S.M. (R) GONZALEZ, Silvio N.
Presidente Reg. Reconquista (2007-2011)

REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS

E

n la Sede Regional se repararon y pintaron las aberturas
exteriores de metal (celosía) de
los dormitorios y oficinas.
Se reparó el cielorraso de la
cocina por desprendimiento, se
pintó el Bar-Comedor y se revis-

tió las paredes con tapizmel, a un
metro de altura. En el Camping
“PUCARÁ VII” se continúa construyendo el quincho, con mano
de obra propia y material donado
por el Vocal Titular – S.A. Livio
César FOSCHIATTI.

PRESIDENTE
S.P. QUINTERO, Jorge Miguel
SECRETARIO
S.M. GALLO, Juan José
TESORERO
S.P. MAIDANA, Héctor Daniel
VOCALES TITULARES
S.P. ROMERO, Celestino
S.P. SANCHEZ, Daniel
VOCALES SUPLENTES
S.P. SANCHEZ, Gustavo A.
S.M. ROMA, Héctor Rubén
S.A. REYES, Hugo Leonardo

REPRESENTANTES
TITULARES
S.P. SANCHEZ, Jorge Martín
SUPLENTES
S.P. ZAPATA, Leonardo Ariel
S.Aux. LEON, Cesar Arnaldo

RECONQUISTA
REGIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

E

l 06 de agosto pasado, se realizó una cena con Asociados
en situación de retiro y adherentes, en la que se entregó panoplias a dos vitalicios S.M. (R) Juan
Melitón GAITAN y S.M. (R) Victorio Antonio VANONI.
También hemos festejado en el
mismo encuentro los 90 años de
edad del Asociado Vitalicio S.M.
(R) Carlos Alejandro A. CASILDO
quien ha sido 2º Presidente de la
Regional en el período 1963/1965,
reconociendo en su persona, a
todos los que le precedieron.
En un marco de emotividad se
le entregó como obsequio, un
cuadro y un sillón de algarrobo
hamaca con almohadón.
Se continúa brindando apoyo a
la Sub-comisión de Damas en el
té mensual, con obsequios que
son sorteados entre las señoras
presentes.

ÁREA DEPORTES

N

uestra Regional continúa colaborando y prestando apoyo a todos nuestros deportistas que nos representan en
disitintos eventos regionales y nacionales en diferentes disciplinas (fútbol, atletismo, triatletas, natación, etc.).
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AGRADECIMIENTO
La Regional Resistencia por intermedio del Presidente a cargo de la
Regional, S.M. (R) Héctor Rúben DENIS agradece al Señor Jefe Sub-
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unidad Regional: asociado adherente Jara Cabral Adolfo (Dpto. Técnico) por su colaboración prestada con el Círculo de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Argentina – Asociación Mutual.

PREDIO PUCARÁ XV

E

n lo que respecta al Predio Pucará XV se ha mejorado su ingreso con
la instalación de un portón, para resguardo de las instalaciones y
embellecimiento del mismo. No podemos dejar de destacar la visita del
Señor Presidente de la Mutual S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI y del
S.M. (R) Oscar GONZALEZ, miembro titular de la Junta Fiscalizadora,
quienes nos honraron con su visita. Visitando también en ésta bella
localidad, nuestro predio, el cual se halla emplazado en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, constituyéndose como un imán para
los pescadores, que llegan hasta sus costas deseosos de la captura del
combativo dorado en el marco silencioso y tranquilo del lugar. bosques,
montes y parques dibujan la esencia de la isla, haciendo visible su diversidad intrínseca tan apasionante a la hora de los recorridos paisajísticos.

PRESIDENTE
S.M. (R) ZALAZAR, Julio Mario
SECRETARIO
S.M. (R) ALMADA, Osvaldo L.
TESORERO
S.P. (R) CORRIGAN, Ramón E.
VOCALES TITULARES
S.P. FERNANDEZ, Carlos A.
C.P. FERNANDEZ, Edgardo R.
VOCALES SUPLENTES
S.A. (R) ESCOBAR, José Manuel
S.M. (R) DENIS, Héctor Rubén

REPRESENTANTES
TITULARES
S.P. (R) BAZAN, Carlos Héctor
SUPLENTES
S.P. (R) VERA, Jorge Armando
S.A. (R) VIVAS, Raúl Eduardo

CONVENIOS

S

e destaca como otro beneficio más para los asociados
el convenio con la farmacia Santa Clara para lo adquisi-

ción de medicamentos, perfumería, artículos personales, etc.

RESISTENCIA
REGIONALES

TURISMO REGIONAL EN RESISTENCIA

C

apital de la provincia del
Chaco, Resistencia se encuentra en el sector nordeste de la
Argentina, a 8 km del puerto de
Barranqueras y a 10 km de Puerto
Vilelas, con los que forma un solo
conglomerado urbano.
Se puede acceder a esta región del
país en avión hasta el aeropuerto
de la ciudad o por vía terrestre a
través de la Ruta Nacional Nº11. El
clima de Resistencia es de tipo
subtropical sin estación seca, con
temperaturas elevadas que varían
entre los 21º y 33ºC en verano,
mientras que el invierno es suave
y benigno, con mínimas de 10º y
máximas de 22ºC. Las precipitaciones son abundantes y están
presentes durante todo el año.
Conocida popularmente como
la “Ciudad de las Esculturas” por
poseer más de un centenar de
figuras al aire libre, Resistencia
presenta un moderno trazado
sobre su ejido, con plazas arboladas y dinámicos paseos, donde se
puede apreciar la rica presencia
de murales de renombrados artistas argentinos.
Este lugar conjuga la excelente
estructura
arquitectónica
de

REFACCIONES

E

tuado

el

se

ha

pintado

instalaciones

en

efecde

la

zona portuaria de Barranqueras y
el Puente General Belgrano.
En los alrededores pueden adquirirse productos regionales y artesanías de alfarería, arcos, flechas,
cestería, tejidos y cueros de la
cultura toba. Las Ruinas de Guacara, el viejo Fortín Makallé, la
Reducción San Buenaventura del
Monte Alto, Puerto Bermejo y Las
Palmas son otros sitios que despiertan un considerable interés
para el visitante.

ACTIVIDAD SOCIAL

n el transcurso de la
gestión

principios del siglo XX con la exuberante naturaleza, única en la
región. Desde la ciudad pueden
efectuarse divertidos paseos y
excursiones. Salidas de pesca por
el río Paraná, visitas a la Reducción de Abipones San Fernando
de Río Negro, al balneario Villa
Paranacito y los múltiples museos
de Resistencia son los atractivos más importantes del lugar.
A escasos kilómetros se puede
visitar la ciudad de Corrientes, la

las

C

on mucho sacrificio esta Regional en forma conjunta con
el Casino de Suboficiales del Centro de Vigilancia Aeroes-

pacial Resistencia (CVA SIS), brindaron a “nuestros asociadi-

zona

tos” e hijos de los socios del Casino de Suboficiales, el festejo de

de la parrilla planta baja

su día junto a sus seres más queridos donde lo más importante

y Edificio Sede Regional.

fue el derroche de sonrisas y la alegría espontánea de los niños.
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ACTIVIDADES SOCIALES
Almuerzo “25 de mayo”
Para conmemorar el 201º aniversario de la Revolución de mayo, en
las instalaciones de la Sede de la
Regional se realizó el tradicional
locro con la asistencia de asociados, sus familiares e invitados.
En esta oportunidad se hizo
entrega de la plaqueta de Asociado Vitalicio a quien fuera el
primer Presidente de la Regional.
S.M. (R) Osmar Vicente SALTALAMACCHIA, recibiendo la misma de
manos de su señora esposa.

Almuerzo
“Día de la Independencia”
Para festejar un nuevo Aniversario
del Día de la Independencia, se
realizó un almuerzo en el salón de
la Sede de la Regional, con la participación de asociados, familiares
e invitados quienes compartieron
el tradicional locro y empanadas.
Luego de los postres se hizo
entrega de la plaqueta de Asociado Vitalicio al S.P. (R) Julio
Armando ANÍS, quien en esta
fecha cumplía sus 80 años. Le
hizo entrega de la misma su hijo
Daniel.

Almuerzo “Retirados”
El día 10 de septiembre se realizó un almuerzo con asociados
retirados, organizado por la Subcomisión de Retirados. En esta
oportunidad se hizo entrega de
la plaqueta de Asociado Vitalicio
al asociado Gualterio FERRARO,
quien fuera el 2º Presidente de
ésta Regional. Recibió la plaqueta
de manos del asociado Rodolfo
Favio LANDABURU; el asociado
mas antiguo de la Regional.

COMISIÓN
REGIONAL
TANDIL
2011/2015

PRESIDENTE
S.M. (R) GRANADO, José
SECRETARIO
S.P. ASRIN, Víctor
TESORERO
C.P. VARGAS, Verónica Natalia
VOCALES TITULARES
S.M. RES, Jorge Elías
S.M. HERRERA, Raúl
VOCALES SUPLENTES
S.M. (R) MARTINO, Elvio
S.M. PEIRONE, Carlos
C 1º MOLLER, Pamela Belén

REPRESENTANTES
TITULARES
S.M. (R) VARGAS, Roberto J.
SUPLENTES
S.P. DIGIOVANNI, Marcelo C.
S.M. CABANILLAS, Walter L.

TANDIL
REGIONALES
Entrega de medallas a
Asociados por los 50 años con
la F.A.A.
Durante los actos Conmemorativos del 99º Aniversario de la
Fuerza Aérea, realizados en las
instalaciones de la VI Brigada
Aérea, el Jefe de Unidad Com. D.
Héctor ASCAZURI, hizo entrega
de medallas a los asociados Héctor Omar RODRIGUEZ, Néstor
Ángel MOLINA, Manfredo TARÓN
y Genaro Rufino MÉNDEZ con
motivo de cumplir las bodas de
oro con la Fuerza Aérea.

REFACCIONES Y OBRAS EN CAMPING PUCARÁ IX

L

a Comision de la Regional Tandil, junto a un grupo
de Asociados comenzaron a
partir del día 01 de octubre a
realizar tareas de reparación
y mantenimiento de las instalaciones del Predio Pucará IX.
En lo que respecta a zona de
asadores, canchas de paddle,
quincho y natatorio, con vistas
al inicio de la temporada estival
2011/2012 prevista para el dia 11
de diciembre del corriente año.
Entre los trabajos realizados se
destacan:

- Pintado interior y exterior del
quincho.
- Pintado interior y exterior de la casa.
- Reparación y pintado de asadores
y mesas.
- Iluminación total en zona de
asadores.
- Pintado del natatorio.
- La intención es brindar un predio
con las instalaciones en perfecto
estado de uso, en el cual, el asociado pueda disfrutar de gratos
momentos junto a su familia.
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AGRADECIMIENTO
Estamos culminando nuestra gestión de 4 años y nuestro deber como
Directivos elegidos por Uds. está siendo cumplido. Hemos realizado

COMISIÓN
REGIONAL
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2011/2015

remodelaciones, refacciones, esto nos propusimos y lo logramos, cambiamos en parte nuestra imagen hacia los Asociados que nos visitan
durante el año y también para los de nuestra jurisdicción. Fuimos mejorando lo que otras comisiones fueron logrando en el transcurso de los
años. En este sentido quiero agradecer a la Comisión Directiva anterior
por haber dado el puntapié inicial hacia la transformación de nuestra
Regional. Trabajamos mucho, le dedicamos tiempo, esfuerzo, y gracias
a Dios dió nuestros frutos. Nuestra Regional es visitada por muchos
asociados, algunos de muchos años, otros por primera vez, y eso nos
reconforta porque lo que se comenzó en el 2005 dió sus frutos.
Esto recién empieza, debemos seguir trabajando y cosechando nuevos visitantes, de todo este trabajo nuestra Regional mantiene firme su
posición de seguir creciendo para bien de nuestra Mutual.
Gracias a todos por vuestro apoyo y seguiremos en el buen camino,
se lo prometemos. La Comisión Directiva de la Regional Mar del Plata
quiere agradecer a todos los integrantes de Planta permanente (Marta,
Stella , Inés, Sebastián) y a los temporarios por su apoyo permanente
hacia nuestra Comisión Directiva, por su idoneidad, su empeño, su predisposición para el mejor funcionamiento de esta Regional. Durante
estos 4 años nos han brindado lo mejor y ésta es nuestra mejor manera
de expresar nuestro reconocimiento hacia ellos diciéndoles muchas
gracias por su colaboración y apoyo en todo momento.
S.M. (R) RAVERA, Raúl R.
Presidente Reg. Mar del Plata (2007-2011)

SERVICIO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO

A

partir del mes de Abril de 2011
nuestra Regional comenzó a
brindar el Servicio de Ayuda por
Fallecimiento (SAF MDP). Éste
servicio ofrece la cobertura del
Servicio fúnebre (Servicio modelo
Edecán). Tiene una carencia para
todos los asociados de 6 meses.
Se cubre todos los gastos que ocasione un servicio fúnebre (tierra) y
en el caso de nicho se deberá abonar la diferencia.

Éste servicio cubre a todo el
grupo familiar hasta hijos con
26 años, en caso de solteros la
cobertura incluye a los padres. La
cuota mensual que se abona por
este servicio es de $ 15.- mensuales por el grupo familiar.
El requisito fundamental para
obtener este servicio es estar al
día con el pago de la cuota social
y abonar la cuota mensual de
adhesión al SAF MDP.

PRESIDENTE
S.M. (R) RAVERA, Raúl R.
SECRETARIO
S.P. (R) VIÑALS, Enrique S.
TESORERO
S.P. (R) GOMEZ, Nemesio J.
VOCALES TITULARES
S.M. BONNANO, Gerardo O.
S.A. HERRERA, Luis Alberto
S.P. (R) ACUÑA, Isidro
VOCALES SUPLENTES
S.M. (R) VACCARI, Jorge Rubén
S.P. (R) GOMEZ, Héctor Eduardo
S.M. SANTORO, Carmelo E.

REPRESENTANTES
TITULARES
S.M. (R) FORNI, Miguel Carlos
SUPLENTES
S.M. (R) SPONER, José María
S.M. (R) RONCERO, Benigno

MAR DEL PLATA
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ACTIVIDADES SOCIALES

S

e realizó el 02 de Julio un campeonato de truco en las instalaciones de nuestra regional, con la
participación de varias parejas de
asociados, con jornada completa!!!!.
La pareja ganadora fue integrada
por el S.M. (R) Benjamín Rojas y
S.P. (R) Juan Carlos Maurin, quienes recibieron un jugoso premio.
El 11 de julio se concurrió a la Base

DEPORTES

L

os días 20/21 de Agosto
de 2011 el S.P. Moisés

GARAY asociado de nuestra
Regional participó de una
Competencia de atletismo
(Maratón) realizada en la ciudad de Punta Alta, organizado
por la Armada Argentina.
Nuestra Regional le abonó
los pasajes y la inscripción.

Aérea, invitados por el Presidente
2do. del Casino de Suboficiales
a la cena de camaradería de las
FF.AA. El 10 de Septiembre invitados por el Círculo de Oficiales
de Mar (COM) se participó de
un campeonato de truco en las
instalaciones de esa Mutual. Del
mismo participaron 5 parejas de
ésta Regional. Los asociados S.M.
(R) Benjamín Rojas y S.M. (R) Luís
González obtuvieron el 1er. premio, muchas felicitaciones a ellos
por habernos representado. Se
participó el 24 de Agosto de 2011
en el festejo del día del Niño organizado por el Casino de Suboficiales de la Base Aérea, donde los
chicos disfrutaron de diferentes
juegos, el tren de la alegría hizo las
delicias de chicos y grandes, con
animación de varios payasos. Gracias al Casino de Suboficiales por
la excelente organización. Hemos
donado 80 docenas de facturas a

la Escuela Nro. 6 de ésta ciudad,
establecimiento que nosotros
apadrinamos, con motivo del día
del Niño. Conmemorando el Día
de la Primavera se realizó el día 23
de Septiembre una Cena-baile con
la concurrencia de asociados con
esposas e hijos, siendo una velada
muy agradable, buena comida y
mejor música. Muchas gracias a
todos quienes hicieron posible
que este evento haya tenido la
participación y el éxito que nuestros Asociados esperaban.

REFACCIÓN HOTELERA

C

ontinuando

transformación

brindarles

más

nuestra

mos cubrecamas, toallones, cortinas

tión, la inversión ha sido muy grande,

fin

de

nuevas, etc. Todas estas reformas le

todas las refacciones, compras de

comodidades

dan un toque de modernidad y con-

ropa de cama y distintas modificacio-

con
a

hemos

fort a nuestras habitaciones. Además,

nes se han realizado con fondos pro-

colocado cerámicos nuevos en

adquirimos un TV LCD de 32” que ins-

pios, fondos que generamos desde

las 21 habitaciones que falta-

talamos en el hall de entrada. Se han

el año 2007, también con mucha

ban del primer piso como así

colocado todas las puertas de ingreso

ayuda del Consejo Directivo y con

también en los baños, pintura

al ascensor y de la cabina nuevas, de

orgullo podemos decir que nuestra

de habitaciones, placares, etc.

acuerdo a la exigencias de la Munici-

Regional está al día financieramente,

Se colocaron cajoneras nuevas

palidad. Esto es parte de todo lo que

tanto en la faz económica como

en las 54 habitaciones, adquiri-

realizamos durante los 4 años de ges-

en nuestra obligaciones tributarias.

a

nuestros

Asociados,

FÉ DE ERRATAS: En la Revista “Quipus” Nº29, se ha incurrido en un error al mensionar el nombre de uno de los fundadores del Círculo de F. A. como Oscar A. Figueroa, en lugar de Osvaldo Cinesio Figueroa. Pedimos sentidas disculpas
al Sr. Osvaldo C. Figueroa y a los fieles lectores de esta sección de la revista “Quipus”.
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ACTIVIDADES SOCIALES

L

a Subcomisión de Damas
organizó el pasado 21 de
Mayo, un Te-Bingo con Show,
sorteos y premios, por supuesto
modestia aparte fue un evento
extraordinario.
El 28 de Agosto se “Festejó el Día
del Niño” en el Camping Pucará X –
Funes, organizado conjuntamente
entre el Casino de Suboficiales del
Liceo Aeronáutico Militar y nuestra Regional. El evento inició las
actividades a partir de las 11:00
hs. el cual duro hasta pasadas las
17:00 hs.. Se contó con la participación de payasos, muñecos vivos
recreando personajes de Disney,
coordinadores organizadores de
juegos, 2 peloteros controlados
por coordinadores.
La subcomisión de damas y la
de deportes, prepararon regalos
y golosinas. Se sirvieron hamburguesas, panchos y bebidas
gaseosas para todos los niños y
padres. Terminando la jornada se
sirvió chocolate y alfajores, fué
realmente un hermoso domingo
de felicidad, alegrías, sonrisas y
sobre todo un hermoso momento
en familia!

El 25 de Septiembre colaborando
con A.R.A.S Asociación Regional
de Ayuda Solidaria en nuestras
instalaciones se organizó una
paella solidaria y así juntar fondos
destinados a los carenciados aborígenes del Chaco (El impenetrable), ésta Comisión colaboró, facilitando el salón de nuestra Sede
Social para solidarizarnos con tan
importante obra.

COMISIÓN
REGIONAL
ROSARIO
2011/2015

PRESIDENTE:
S.M.(R) SARTORI, José Ramón
SECRETARIO:
S.P. GIL, Marcelo Néstor
TESORERO:
S.P. PRINCIPE, Humberto Gabriel
VOCALES TITULARES:
S.A. ALMIRON, Marcelo Fabián
VOCALES SUPLENTES:
S.P. ERCOLANO, Rubén Gustavo
C.1º. RUIZ, José Claudio

REPRESENTANTES
TITULARES:
S.P. (R) RENE, Mario
SUPLENTES:
S.A. BARBERO NOVELLI,
Marcos Israel
S.A. BELTZER, Deolinda

ROSARIO
REGIONALES

REFACCIONES

CULTURA

S

e continúa en el Liceo
Aeronáutico Militar, con

el cuarto año consecutivo
de los cursos de Inglés y
Portugués, un beneficio más
para

nuestros

asociados.

C

ontinuando con las mejoras en la Sede Social, se remodelaron y pintaron cuatro habitaciones y se equipo con colchones, almohadas y
cortinas al sector de alojamiento.
Se concluyeron con las tareas de construcción del puente y portón de
entrada del acceso auxiliar al Camping Pucará X, destinado al sector
de cocheras. Se ornamentó con telas y espejos el Salón de Fiesta del
Camping Pucará X – Funes.

Todos los miércoles a partir
de las 20 hs. se realizan clases de “Tango” a cargo de
bailarines profesionales en la
Sede Social de la Regional.
Nuestra

Regional

conti-

núa colaborando sin fines
de lucro con A.R.A.S (Asociación Regional de Ayuda
Solidaria) y para beneficios
de los aborígenes del Chaco
“El

impenetrable”

traba-

jando mancomunadamente
con la finalidad de recaudar
elementos

no

perecede-

ros (vestimentas, calzados,
etc.), por lo cual parte de
los eventos anuales programados por ésta Asociación
se realizan en el salón de la
Sede Social.

CONVENIOS
PREVINCA - Servicio Asistencial de Salud, Sepelio y Médico
a Domicilio.
MEDICOVER - Sistema de Alta
y Media Complejidad.
LA CAJA - Servicio de Sepelio.
URGENCIAS 4351111 Serv. de
Urgencias y Medico a Domicilio.
Otros Servicios: Asesores Productores de Seguros: Ricardo
MIGLIAZZO Tel: 155-102510
Rita PUÑET - (0341) 485.2176
Cel. 15.316.6464

DEPORTES

C

on

mucho

sacrificio

y

disciplinas deportivas. Se parti-

mano de obra propia se

cipó de un cuadrangular de fútbol,

logró terminar de instalar la

que se llevó a cabo en el Camping

iluminación del sector de la

del Círculo de Suboficiales de la

cancha de fútbol y se colocó

Policía Federal de Rosario donde

redes de contención de impor-

participaron Delegaciones de las

tantes dimensiones. Para cele-

ciudades de Paraná y Santa Fé.

brar tal finalización, se orga-

Finalizado los encuentros se com-

nizó una Chopeada para los

partió un hermoso momento de

asociados, el día 07 de mayo

camaradería con asado, bebidas,

del año en curso dejando ofi-

música y entrega de trofeo, donde

cialmente inaugurada la obra.

nuestra Regional logró el segundo

Hemos creado la Subcomisión

puesto.

de Deportes, la misma estará

Se continúa prestando el servicio

encargada de organizar even-

Sin Cargo para los asociados en la

tos con el fin de poder partici-

Escuelita de Fútbol para niños de

par en el “Torneo Nacional de

3 a 12 años y de las clases de Aero-

Deportes” en cada una de las

salsa, localizada etc.
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ACTIVIDADES SOCIALES

E

l día 17 de Junio se festejo en
nuestro Salón Quincho el Día
del Padre, en la cual pudimos contar con la presencia de la mayoría
de los agasajados, a los que se les
brindó una parrillada completa y
la actuación del Grupo musical
Kundalini de nuestra ciudad. También se aprovecho la oportunidad
para entregar a cada uno de los
que asistieron al evento, un presente consistente en un hermoso
cuchillo, el cual tiene grabado en
su hoja la abreviatura de nuestra
Regional.
Reunión de Asociados retirados
convocados por la La Subcomisión de Retirados y Pensionadas
bajo la aprobación del Presidente
de nuestra Regional, el día 07
de Julio realizó en nuestro Salón
Quincho la primer reunión conmemorativa en la cual se festejó

el natalicio del Personal de Asociados Retirados y Pensionadas
que cumplieron durante el primer
semestre del 2011, además se le
brindó información de toda índole
de los quehaceres de la Regional.
El día 18 de Septiembre, conjuntamente con el Casino de Suboficiales de la Base Aérea Río Gallegos
se realizó la fiesta del Día del Niño.
La misma se llevó a cabo en las
instalaciones de la Unidad anteriormente mencionada, y los niños
pudieron disfrutar de peloteros y
castillos inflables con señoritas
que animaban el juego con pinturas y actividades, además de
saborear unos ricos panchos y
hamburguesas, finalizando con
golosinas y un obsequio (juguetes) entregado a cada uno de los
niños que concurrieron a dicho
evento.

COMISIÓN
REGIONAL
RÍO GALLEGOS
2011/2015

PRESIDENTE:
S.P. TEJEDA, Mario Ismael
SECRETARIO:
S.P. CORONEL, Miguel Ramón
TESORERO:
S.P. DE LA ROSA, Dolarizo Fabián
VOCALES TITULARES:
S.P. ACUÑA, Ceferino Ramón A.
S.P. RANCO, Mario César
VOCALES SUPLENTES:
S.A. HERRERA, Laura Beatriz
C. 1º. MORENO, Alberto Daniel

REPRESENTANTES
TITULARES:
S.P. GAITON, Horaldo Marcelo
SUPLENTES:
S.A. BONANCEA, Alfredo Hugo
S.A. CARRION, David Augusto

RÍO GALLEGOS
REGIONALES

REFORMAS Y ALOJAMIENTO

PROYECTOS
EN NUESTRA
REGIONAL

S

- En el salón quincho, se
prevé

la

modificación

a

nuevo de los sanitarios para
hombres y mujeres, más
superficie para el local de
cocina y mejorar, modificar
el fogón parrilla.
- Modificación y refacción
de frente (fachada) de la
Regional.
- Ampliación y modificación de la Oficina correspondiente a la presidencia.

e han pintado sectores de la
zona exterior, específicamente
la fachada del Círculo, la que nuevamente fue deteriorada por las
pintadas de personas ajenas a
nuestra Mutual.
En ésta estación invernal se realizó mantenimiento a los sistemas
de calefacción, limpieza y control de gases de dichos equipos.
Como así también todo a lo referente a cañerías de agua por las
bajas temperaturas reinantes en
ésta época, que suelen congelar
las mismas.
Con respecto al Alojamiento en
nuestra Regional actualmente
consta de ocho habitaciones distribuidas de la siguiente manera:

5 habitaciones triples, 1 habitación
doble, 1 habitación matrimonial Vip y
1 habitación doble VIP.
Los precios de las habitaciones VIP
son:
Asociados $ 140. Invitados $ 210,
Intercírculo $ 160. Particular $ 290.

- Construcción de un deposito general.

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS

- Se están realizando las

D

previsiones para la adquisición de mobiliario y elementos informáticos para
proveer a la Regional de un
sistema más actualizado y
eficiente para la correcta
atención
Asociados.

de

nuestros

ebido a la necesidad de

WINCO de 450 WATTS de potencia.

contar con un equipo de

También debemos mencionar que

sonido para cada evento ya sea

en la ropa blanca (toallas, toallones

espectáculos, show, conferencias

y sabanas), fueron bordadas en

etc., que se realice en nuestra

su parte superior, las abreviaturas

Mutual, se adquirieron un micró-

de nuestra Mutual Regional, que-

fono inalámbrico S.K.P. c/base

dando de ésta forma con un deta-

digital de doble antena V.H.F., y

lle muy importante que destaca a

una caja de audio activa marca

nuestra Mutual.
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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 Junio de 2011 a Octubre de 2011 inclusive, haciéndole llegar a familiares y amigos su sentido pésame.

GRADO
S.M. (R)
S.A. (R)
C. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.A. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.AUX. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P.
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)
CABO
S.P. (R)
S.M. (R)
S.AUX
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)

NOMBRE Y APELLIDO
ABELDAÑO ARTURO ADOLFO
ALVAREZ OSVALDO ÁNGEL
ARCE ALDO FELIPE
ARCE CARLOS ENRIQUE
ARRUA ALBERTO
BARTOLOME FERNANDO
BENZONI BRUNO JUAN
BERMUDEZ ALFREDO
BLANQUET JORGE
BRAVIN GUIDO
CAMPOS JORGE ANASTACIO
CARNILI LUÍS MARIA
CARRASQUERA FERNANDO ALEJANDRO
CASTRO EGIDIO
CASTRO LUCIANO MARIANO
CIRIZA JULIAN ALEJANDRO
CIRVINI JUAN CARLOS
CISTERNA ARMANDO VICENTE
COLLANA RAFAÉL
CORTIZO MANUEL
CRUZ CARLOS ALBERTO
CUADRA CARLOS TELMO
CUELLO RAMÓN EFRAIN
CUESTA LUÍS CARLOS
CHIRIVINO JULIO ARGENTINO
DÍAZ CARLOS FRANCISCO
DÍAZ GERARDO
ENCINA ÁNGEL MATIAS
FIGUEROA ALFREDO SEBASTIAN
FIOTTO OSVALDO HÉCTOR
FONTANA ANTONIO ALBERTO
GALANTI RICARDO JOSÉ
GALLO JUAN JOSÉ
GARCIA FRANCISCO LUÍS
GOMEZ ANTONIO
GOMEZ RODOLFO RAMÓN
GONZALEZ ROBERTO OSVALDO
GRASSO ÁNGEL SALVADOR DOMINGO
GUTIERREZ LUÍS ÁNGEL
GUZMAN EDUARDO RODOLFO
IORIO HÉCTOR JOSÉ
LASTRA JOSÉ ROBERTO
LEZCANO MANUEL ELISEO
LODIGIANI ENRIQUE LUÍS
LOPEZ SALVADOR ANTONIO
LOYOLA PAMELA GEORGINA
MALDONADO ARTEMIO VALENTÍN
MARIA JUAN MARÍA
MARQUEZ TORIBIO
MAURICIO ALBERTO
MEDICI LUÍS EDUARDO
MOLTISANTI JUAN PEDRO

DIBPFA

FECHA

LOCALIDAD

11373
86124
17268
10234
80137
78800
80166
84026
82985
77799
8629
79855
79290
83291
86379
78757
8276
13864
83700
10698
9612
78396
83371
6131
83372
79799
8466
81461
15922
84473
9898
83184
6587
14404
84220
83168
12269
86475
19515
10106
84465
84999
208217
10173
84281
17050
15762
80832
-

22/07/2011
03/06/2011
06/09/2011
06/09/2011
12/10/2011
13/06/2011
18/05/2011
21/06/2011
18/06/2011
19/09/2011
09/07/2011
19/07/2011
02/07/2011
22/09/2011
04/07/2011
21/08/2011
11/08/2011
28/08/2011
05/08/2011
30/06/2011
03/05/2011
01/08/2011
26/09/2011
22/07/2011
05/07/2011
24/07/2011
31/08/2011
02/09/2011
25/09/2011
23/05/2011
24/06/2011
19/07/2011
01/07/2011
03/08/2011
08/09/2011
12/07/2011
02/06/2011
01/08/2011
22/07/2011
01/05/2011
30/05/2011
22/09/2011
10/06/2011
13/04/2011
07/07/2011
17/08/2011
04/09/2011
01/08/2011
25/08/2011
26/06/2011
02/09/2011
07/08/2011

TANDÍL
VILLA CARLOS PAZ
RÍO SEGUNDO
CÓRDOBA
PARANÁ
CÓRDOBA
VICENTE LOPEZ
CÓRDOBA
C.A.B.A.
QUILMES
CÓRDOBA
VILLA CELINA
CÓRDOBA
RÍO CUARTO
CÓRDOBA
SANTOS LUGARES
GODOY CRUZ
VILLA CELINA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
TANDÍL
SAN MIGUEL
CÓRDOBA
PARANÁ
C.A.B.A.
MORÓN
C.A.B.A.
SAN JUSTO
CÓRDOBA
C.A.B.A.
RÍO CUARTO
BELL VILLE
CÓRDOBA
TANDÍL
C.A.B.A.
RÍO CUARTO
CÓRDOBA
CÓRDOBA
MERLO
VILLA MERCEDES
MARTINEZ
C.A.B.A.
CÓRDOBA
CASTELAR
LAS HERAS
MERLO
CÓRDOBA
RÍO CUARTO
MORÓN
CASEROS
CÓRDOBA
CÓRDOBA
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S.P. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
C.1º (R)
S.M. (R)
S.A. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.P. (R)
S.M. (R)
S.AUX. (R)
S.A. (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.P. (R)
C.1º (R)
S.M. (R)
S.M. (R)
S.A. (R)

MONTOYA PEDRO LEANDRO
OCAMPO ALBINO MANUEL
OLMOS AGUSTIN BENJAMÍN
ORSI EMILIO JUAN PASCUALINO
ORTEGA ARNALDO PABLO
ORTIZ MARIO ENRIQUE
PEREZ ARMANDO
PERRONE ÁNGEL ALEJANDRO
PITTORINO RICARDO HUGO
PRADO ROBERTO RAMÓN
PUGLIESE ROQUE
QUINTERO ALFREDO LUÍS
RAMOS ZENON IGNACIO
RIVERO ADOLFO
RIVERO DALMIRO RODOLFO
SALINAS FRANCISCO LORENZO
SANTUCHO FÉLIX SATURNINO
SCALCO JUAN BAUTISTA
SPATOLA SALVADOR
TUDISCO CÉSAR LUCIANO
VALTCHEFF CRISTO
VERRA FELIPE OSBALDO
VILLARINOS OSVALDO FAUSTINO
ZAPATA OMAR DELFO
ZÁRATE EGAR ANTONIO
ZULLIGER CARLOS
PARDAL EUGENIO
PRISELAC FRANCISCO GASPAR

10192
82420
81634
82504
79391
13117
9181
85130
9413
81843
85550
84059
78629
10882
86365
84492
86565
17812
86023
8798
84475
78126
78031
80733
79576
10353
78127

23/08/2011
13/05/2011
16/07/2011
20/06/2011
26/05/2011
18/06/2011
06/08/2011
07/08/2011
18/09/2011
23/06/2011
30/07/2011
18/07/2011
16/06/2011
22/06/2011
10/10/2011
28/08/2011
27/08/2011
06/07/2011
04/07/2011
30/05/2011
25/08/2011
07/07/2011
29/06/2011
14/07/2011
18/06/2011
17/07/2011
2/10/2011
21/10/2011

BIALET MASSE
VIEDMA
MARTINEZ
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
VILLA MERCEDES
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
C.A.B.A.
MAR DEL PLATA
ALTA GRACIA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
QUILMES
VILLA CARLOS PAZ
CÓRDOBA
C.A.B.A.
C.A.B.A.
VILLA MERCEDES
C.A.B.A.
EL PALOMAR
PARANÁ
CÓRDOBA
GODOY CRUZ
BUENOS AIRES
RÍO CUARTO

EL ADIÓS A DOS EXCELENTES SUBOFICIALES MUTUALISTAS
Con vidas dedicadas íntegramente a la Fuerza Aérea Argentina y al Círculo, ellos
nos dejaron su legado y su mejor ejemplo. El 2 de octubre el Señor llamó a su
lado al S.M. (R) Eugenio PARDAL, Técnico Superior en Mutualismo y Cooperativismo, quien durante más de 40 años ocupó cargos como el de Presidente de la
Confederación de Cooperativas de Viviendas de la República Argentina (CECOVIRA), Presidente de la Cooperativa “El Pampero”, Presidente de la Mutual “Versailles”, Representante y Miembro de la Comisión Permanente de Disciplina del
C.Sb.F.A.A. –A.M., transformándose en un referente entre los Suboficiales, compartió su pasión por el Paddle junto a Amigos y Camaradas con inolvidables
terceros tiempos.
El 21 de octubre nos dejó el S.A. (R) PRISELAC, Francisco Gaspar, socio Fundador de la Regional Río IV (11 NOV-1958) quien realizó todo tipo de tareas,
destacándose como Representante (2003/2005) y desde el año 2007 integró la
Subcomisión de Retirados. Él quedará como uno de los que impulsó la creación
del “Día del Suboficial Mutualista” (2 de julio).
De esta forma queremos homenajear a estos Grandes Hombres, Asociados y
Camaradas Mutualista que dejaron un largo camino brindándose a sus pares.

