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Estamos transcurriendo un tiempo inédito en cuanto a lo Institucional, un año en
el que los gobiernos nacional y provinciales generan medidas que abarcan a las
Mutuales, de aplicación en tiempos perentorios y a las que estamos cumplimentando
en tiempo y forma. Estas nuevas exigencias en los diferentes rubros, tales como
salud, impositiva, códigos descuentos, ahorro mutual, entre otros, suponen un gran
esfuerzo de profesionales, personal de planta y directivos. Al respecto debo decir
que no estamos trabajando a destajo, estamos exigidos, sí, pero respondiendo con
una tarea ordenada, responsable, prolija.
El avance en el nivel de conocimientos acompañados por los adelantos en los programas informaticos y la tecnología de avanzada a la que día a día vamos accediendo producto de la política de modernización que lleva adelante el Círculo nos
permite estas satisfacciones.
En cuanto al ejercicio que dejamos atrás debo decir que ha sido muy bueno, además de sostener los servicios nos permitió hacer las obras necesarias para que la
Regional Tandil pueda recibirlos amen de las inversiones de menor cuantía en otras
Regionales tales como Rio Gallegos, Villa Mercedes, Resistencia, Reconquista, Rosario, Comodoro Rivadavia, Córdoba tiene un hermoso proyecto por comenzar y en
Mendoza invertiremos en mejorar la llamada “parte vieja” del hotel.
Aquí debo aclarar que los logros que se van obteniendo son producto de la tarea
conjunta de Regionales y Consejo Directivo.
Con respecto a los inmuebles, seguimos en la tarea de poder lograr la transferencia,
estamos apelando a todos los medios a nuestro alcance para poder lograrlo.
En lo referente a la situación que estamos viviendo con respecto a Haberes, nos
hemos preocupado y ocupado dentro de los límites que tenemos como Institución
Mutual, lo que fuimos informando a Regionales, Representantes y Asociados que
han cedido su dirección de correo electrónico al Círculo.
Hoy el Suboficial de Estado Mayor integra el grupo de trabajo en el Ministerio de
Defensa que se ocupa del tema haberes.
El agradecimiento a las autoridades de la Fuerza por participarnos y escucharnos en
cada oportunidad, que sobre tema en cuestión lo requerimos.
Promediando el segundo ejercicio de la actual gestión, en el Centésimo Aniversario
de nuestra querida Aviación Militar y a treinta años de la Gesta de Malvinas les hago
llegar a los señores asociados los saludos de parte del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, Comisiones Regionales, Delegados y en especial de quienes los representan en la Asamblea, los Representantes. El deseo que la navidad sea motivo de
reunión en cada familia y el Señor los abrace y fortalezca espiritualmente.
Buen año familias!.

S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI

Edición 32

~ Quipus ~

Noviembre 2012

INSTITUCIONAL

03

• Actividades de Autoridades y Directivos del C.Sb. F. A. A. - A. M. •

Asamblea
Anual Nº18

APERTURA TELLER ASAMBLEA Nº 18

S

eñores Representantes de la Mutual,

desarrolla sus asambleas con talleres

das y una pobre imagen en el Órgano

hoy abrimos el Taller de la Asamblea

previos. Como así también, una de las

de Fiscalización INAES, autoridades de

Ordinaria Nº 18 desde que nos consti-

que tiene aprobado un Reglamento

la Fuerza Aérea Argentina y en Organis-

tuimos como Mutual.

de Disciplina, que da garantías a todo

mos Públicos.

Este es el momento en que el Consejo

Asociado o Directivo sancionado, a

No somos personas de hablar del pasado,

Directivo, Junta Fiscalizadora y Comi-

ejercer su defensa, ajustándose a dicho

sino solamente recordar, y por algunos

siones Regionales rendimos ante la

Reglamento.

escritos que dicen “que debemos cre-

Asamblea de Representantes la labor

El disenso, en nuestra Mutual, es res-

cer como Institución”, hoy a 9 años de

efectuada durante el Ejercicio 2011/2012,

petado y seguramente lo podrán decir

esa situación, nos encontramos con una

esperando que los señores Representan-

quienes formaron parte de un Consejo

Mutual saneada en lo económico, brin-

tes, dicten las mejores propuestas para

Directivo, de la Junta Fiscalizadora o

dando servicios que no existían, tales

el bien de la Mutual y aquellos que hacen

Comisiones Regionales, ámbitos en los

como Salud, Ayuda Económica Mutual,

sus primeras armas, lleven un bagaje

que cualquier miembro puede expresar

Boca de Pago, Vivienda (80 en cons-

de conocimientos del desarrollo de la

su desacuerdo, pero también, respetar

trucción en Cdoro. Rivadavia), Ayuda por

misma, en virtud que algunos fueron

las mayorías.

Emergencias Temporarias e Indigencia y

directivos y representantes, con mucho

Hemos crecido muchísimo como Insti-

una innumerable cantidad de convenios.

trajinar en la Mutual.

tución, ya que en el año 2003, cuando

Además de ir sorteando Decretos que

Nuestra Mutual, es tomada como ejem-

nos hicimos cargo, encontramos una

motivaron cambios en la organización,

plo por el INAES, por la forma en que

Mutual con serios problemas, con deu-

tales como, el Decreto Nº 14/2012, y el
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pase de Asociados Activos al ANAC,

Actualmente,

Organi-

ciones y/o sugerencias a los Órganos de

modificando

adqui-

zación de Entidades de las Américas

la Mutual. De esta forma, hemos llegado

riendo un nuevos Código de Descuento

(ODEMA), la Confederación Nacional

a dieciocho Asambleas exitosas, gracias

ante la Secretaría de Coordinación de la

de Mutuales (CONAM), la Federación de

al trabajo del grupo de Representantes.

Jefatura de Gabinete, mayores costos

Mutuales de Buenos Aires (FEDEMBA) y

operativos, etc. Hoy en día, mantenemos

la Federación de Mutuales de las Fuer-

Señores, no somos perfectos, tenemos

una excelente relación con la Fuerza

zas Armadas, Seguridad y Policiales

errores como seres humanos que somos,

Aérea Argentina (Cuatro Torneos Nacio-

(FEMFASP).

pero cuando tomamos decisiones sobre

nales que realizamos y fueron declara-

Ponemos a disposición de los señores

la Mutual que administramos, lo hace-

dos de Interés por la Fuerza Aérea, y trá-

Representantes con treinta días de anti-

mos considerando todos los recaudos

mites cotidianos en donde recibimos el

cipación el Balance del Ejercicio para su

legales, y con el asesoramiento profesio-

pleno apoyo, una relación madura con el

estudio y permitirles que realicen todas

nal necesario para no equivocarnos, con

Órgano de Fiscalización (INAES) donde

las consultas necesarias, como así tam-

la plena convicción de nuestros Dere-

se nos recibe con amabilidad y respeto.

bién, el Temario con todos los puntos a

chos y Obligaciones.

Apertura a Órganos Políticos como el

tratar, aportando en cada uno de ellos

Senado de la Nación, Cámara de Dipu-

la documentación necesaria, sin que el

tados, para reclamar y tratar de obte-

Estatuto Social lo estableciera.

ner lo que es Nuestro (Edificio de Sede

Realizar esto en los talleres nos permite

Central y terreno lindante), Ministerio de

un amplio análisis. De esta manera, los

Defensa, Ministerio de Turismo.

Representantes pueden pedir explica-

dicha

condición

integramos

la

S.M. (R) Juan Emilio CELÉN
Vicepresidente C.Sb.F.A.A.-A.M.

APERTURA DE ASAMBLEA Nº18

E

l 31 de Octubre, en las instalaciones de la Regional Mar del Plata se
dio inicio a la Asamblea Ordinaria
Nº 18, por parte del Presidente Hugo
Delmar Castellini, dando una cálida
bienvenida a todos los miembros del
Consejo Directivo, integrantes de la
Junta Fiscalizadora, Presidentes de

Regionales, señores Representantes
Titulares, Asociados y familiares que
dieron marco a este acto. Luego de
las palabras iniciales expresadas por
parte del Sr. Presidente, se entonaron
las estrofas del himno nacional argentino, seguido de un emotivo aplauso.
El Presidente expreso su recono-

cimiento y valoro todo lo actuado
durante el taller de Representantes
en los días previos a dicha reunión.
De esta manera el Secretario General
Daniel Zabala de acuerdo con lo establecido, procede a tomar asistencia a
los Representantes Titulares, siendo
los mismos un total de diecinueve

Sobre la mesa principal se encuentran, de izquierda a derecha: Tesorero General Oscar Gonzalez, Vicepresidente Juan Emilio
Celén, Presidente Hugo Delmar Castellini y Secretario General Daniel Omar Zabala.
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(19), a efecto de constatar que existiera el quórum necesario para dar
tratamiento al Orden del Día, resultando el mismo de un Cien por ciento
(100%); De esta manera da lectura a
la “Orden del Día”. Los temas tratados
fueron:

9. Considerar autorización de venta
de fracción de terreno del Camping
Pucará III - Mendoza.
10. Considerar el informe del Presidente de la Mutual, relacionado con
el Accionar Social correspondiente al
Ejercicio Social 2011/ 2012.

1. Designación de dos (2) Representantes para firma del Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la separación
provisional del cargo resuelta por el
Consejo Directivo en Reunión Nº 199
Extraordinaria de fecha 27-JUN-2012
al Asociado Nº 204.755.721 D.N.I. Nº
20.475.572.
3. Tratamiento de la revocación del
mandato del Asociado Nº 204.755.721
D.N.I. Nº 20.475.572.
4. Consideración para su aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio
Social 2011/2012.
5. Consideración de la Cuenta de Gastos y Recursos para el próximo Ejercicio Financiero.
6. Consideración de la Cuota Social y
demás Aportes Sociales.
7. Aprobar o Ratificar Retribuciones
de Directivos, Junta Fiscalizadora y
Representantes.
8. Tratamiento de renuncias de
Asociados.

Una vez presentados los temas se
dieron el tratamiento de los mismos,
resultando de la siguiente manera:
1. Fueron designados para la firma del
acta, los Representantes José Falorni y
Carlos Dumbrovsky.
2. Aprobar la separación del cargo del
Consejero Titular Humberto Mendoza,
resultando la votación por mayoría (18
votos) y una (1) abstención.
3. Aprobar la revocación del mandato
al Consejero Titular Humberto Mendoza, resultando la votación por mayoría (18 votos) y una (1) abstención.
4. Memoria y Balance fue aprobada por
unanimidad de los presentes (19) votos.
5. Consideración cuenta de gastos y
recursos próximo ejercicio financiero,
fue aprobada por unanimidad de los
presentes (19) votos.
6. Consideración cuota social y demás
aportes, fue aprobada por unanimidad
de los presentes (19) votos.
7. Aprobar o ratificar retribuciones,
fue aprobada por unanimidad de los

presentes (19) votos.
8. Tratamiento renuncias de Asociados, fue aprobada por unanimidad de
los presentes (19) votos.
9. Consideración de venta y fracción
de terreno Pucará III, fue aprobada por
unanimidad de los presentes (19) votos.
10. Consideración informe del señor
Presidente, fue aprobada por unanimidad de los presentes (19) votos.
Antes de dar por finalizada la Asamblea solicita la palabra el Representante de Tandil, Roberto José Vargas,
quien se desempeñara como Coordinador “Ad Hoc” durante el taller, quien
agradece la colaboración brindada
por el cuerpo de Representantes,
como así también la predisposición
del Consejo Directivo, cuando estos
fueron requeridos ante el taller de
Representantes.
De esta manera, habiéndose completado el tratamiento de los temas
establecidos, toma la palabra el
Presidente, dando por concluida la
Asamblea General Ordinaria Nº18 del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual y
felicitando a los señores Representantes por la labor desarrollada y saludando a los Directivos y Asociados
presentes.

Representantes: Dumbrosvski Carlos Alberto, Falorni José Gaspar, Caraballo Efraín Fortunato, Artuso Miguel Ángel, Omar
Humberto Gallardo, Vasconcelos Guillermo Edgar, Herrera Jorge Luis, Palacios Pablo Marcelo, Casale Mario Víctor, Lopez
Ricardo Justino, Caredio Julio José, Vargas Roberto José, Guevara Luis Omar, Oyola Carlos Jorge, Sanchez Jorge Martín, Forni
Miguel Carlos, Gaiton Horaldo Marcelo y René Mario.
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2º REUNIÓN DE PRESIDENTES DE REGIONALES

E

n esta oportunidad, las sierras
Cordobesas fueron el marco de la
segunda reunión de Presidentes del
año 2012, efectuada durante los días
6, 7 y 8 de Agosto.
Como temario a destacar resaltamos
todo lo inherente al desarrollo del
Torneo Nacional de Deportes, que se
llevó a cabo en el mes de Octubre; de
este modo, los Señores Presidentes,
Vocales de Deportes de las Regionales, Representantes e invitados pudieron conocer el predio y ver dónde,
de que manera y cómo serían las instalaciones para el alojamiento de las
Delegaciones y para el desarrollo de
las practicas deportivas.
En este sentido, el Consejo Directivo
realizó las gestiones ante el Ministerio de Turismo Nacional, a efecto de
poder realizar esta reunión y durante
los días 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de Octubre, contar con el alojamiento necesario y subsidiado, en el complejo
hotelero de la localidad de Embalse
de Rio Tercero.
El Presidente Hugo Delmar Castellini,
dio la bienvenida a todos los presentes y los invitó a recorrer las instalaciones, y tener in situ una real idea de
dónde y de qué manera las Delegaciones tendrán tal o cual comodidad y
que se debería mejorar para un mayor
desempeño, utilización de los medios
disponibles y así, poder llevar a cabo
este tan importante acontecimiento.
En este marco se desarrollaron, los
temas inherentes, en un marco muy
participativo. Se efectuaron los sorteos de las distintas disciplinas y se
conformaron las diferentes zonas
para las competencias, cada integrante tuvo la oportunidad de hacer
saber las diferentes problemáticas
que deberían sortear para poder estar
en tiempo y forma para cumplir con
los días y horarios de cada evento.
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El Sr. Presidente destaca que una vez
alojadas todas las delegaciones, el día
10 de Octubre tendrá como inicio las
actividades del Torneo Nacional de
Deporte, denominado “Centenario
de la Aviación Militar”, un acto CívicoMilitar, en el monumento a los caídos
por la gesta de Malvinas, donde se
depositará una placa recordatorio.
Finalizado este tan destacado acto
se comenzarán con las actividades
deportivas en los diferentes lugares
preparados a tales fines y de acuerdo
con los cronogramas realizados.
Otro tema destacado fue la conformación de la Comisión Organizadora,
donde quedaron establecidos roles y
obligaciones de cada uno de los integrantes de esta comisión.
Como producto de constatar cada
una de las comodidades o las falta
de ella; se degustaron los menues
sin ningún tipo de modificación, de
los mismo, como así los tiempo para
obtener ese servicio a los comensales, de modo de ver en forma real los
tiempos de racionamiento, a los efectos de poder ajustar el cronograma
deportivo. En este sentido, quienes
ocuparan las responsabilidades, como
es el caso del Consejero Suplente
Eduardo Sardón y el Vicepresidente
de la Regional Córdoba Guillermo
Altamirano, ambos responsable del
área Alojamiento/Racionamiento.
Se hizo hincapié, en que cada Presidente de Regional, será responsable
de canalizar cualquier inquietud y/o
problema en lo referente a Alojamiento / Racionamiento, a los efectos de ser algo sumamente controlado y poder dar satisfacción a los
problemas que surgieran. Durante la
estancia en Embalse, se contactó con
personal de la Municipalidad, para
coordinar los horarios y modos de
llevar el acto conmemorativo de Malvinas, como así tembién con personal
Jerárquico del Complejo Hotelero, a
los efectos de poder dar solución a lo
que fuera surgiendo una vez estando
todo el personal alojado. Así mismo
el Sr Secretario General, Daniel Omar

Zabala, solicita la premura, de los
envíos de los datos filiatorios, dado
que los mismos deben ser entregados
en dependencias del Ministerio de
Turismo de la Nación, en los tiempos
y en el formato estipulado por ellos.
En este sentido el Sr Vicepresidente
Juan Emilio Celen, expresa a todos
los presentes que dada la magnitud
del evento (700 Asociados), cada
uno deberá ajustarse a lo planificado,
de modo de tener siempre en todo
momento y lugar, control de lo que
está aconteciendo. Y la disposición de
todos para contribuir a las soluciones.
Por su parte el Sr. Tesorero General,
recuerda a los presentes que todo
tipo de gasto y/o contrataciones las
mismas serán supervisadas por él y de
esta forma la Comisión Organizadora,
tendrá en todo momento control de
lo que acontece. Así se desarrollaron
las actividades, y donde los distintos
Presidentes de Regionales, Vocales
Titulares y Representantes, pudieran
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tener contacto en forma directa con
cada uno de los integrantes del Consejo Directivo y Miembro Titular de la
Junta Fiscalizadora, en la figura de
Miguel Ángel Abalos, que participo
de cada una de las reuniones.
Como corolario de estos días se realizó
un almuerzo de despedida, el mismo
fue realizado por personal destacado
en el Campo “La Cruz”, agradecemos
la hospitalidad recibida por parte
de los Señores Suboficiales, S.M.
Luis Sergio Giordano y C.1º Mariano
Diaz. En este marco el Sr. Presidente
Hugo Delmar Castellini, agradeció, a
los presentes, la predisposición y los
invito a seguir trabajando en forma
mancomunada, bajo los preceptos
Mutualistas, para seguir cada día,
pudiendo llegar a nuestros preciados
Asociados. Deseándoles a todos los
presentes buen regreso a sus hogares y al seno de las sus familias y un
afectuoso abrazo, hasta Octubre,
donde volveremos a encontrarnos.
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ACTO CONMEMORATIVO MALVINAS EN REGIONAL BS. AS.

C

ontinuando con los actos de conmemoración por los 30 años de la
gesta de Malvinas, en las instalaciones del predio Pucará XII en Palermo
C.A.B.A se llevo a cabo el evento
conmemorativo central por parte del
Círculo de Suboficiales Fuerza Aérea
Argentina Asociación Mutual.
El mismo fue un acto con un muy
fuerte sentido de reflexión, donde
se brindó por los honores a quienes
dieron lo máximo, que alguien puede
ofrecer … Su vida.
Como demostración de este sentir
se realizó la colocación de una plaqueta recordatoria con los nombres
de todos los caídos, dándole un lugar
preferencial, en las instalaciones de
nuestra Regional. La misma estuvo
precedida por un acto, donde se entonaron las estrofas del himno Nacional
Argentino, un respetuoso y sentido
minuto de silencio, en memoria de los
caídos.
Las palabras alusivas estuvieron
a cargo del S.M (R) Juan Roberto
Pacheco (V.G.M.), donde rescatamos
algunos fragmentos:
“nos invita a reflexionar sobre la
gesta de Malvinas, el desarrollo de los
hechos, los valores humanos que se
pusieron de manifiesto. Los defectos
que se evidenciaron, y las consecuencias que la misma trajo aparejada en
todos los ámbitos de la vida de los
excombatiente”
Y continuaba, “ese aprendizaje es
una obligación de cada uno de nosotros, especialmente frente a aquellos
que obrando en nuestro nombre, en
defensa del legítimo derecho, del
honor y del patrimonio histórico de
argentina hoy yacen sepultados en
nuestra tierra austral”
Durante esta rendición nos acompañaron las máximas autoridades de
nuestra institución, como el Presidente S.M (R) Hugo Delmar Caste-

llini (V.G.M.), el Vicepresidente S.M.
(R) Juan Emilio Celén, el Secretario
General S.M. (R) Daniel Omar Zabala
y autoridades de la Regional Buenos
Aires. Por parte de la Fuerza Aérea,
se encontraron presentes el Brigadier
Guillermo Puccio y el Com. Alejandro
Vergara, nos dio mucho placer compartir este acto con los titulares de la
Casa de Veteranos del Partido de “3
de Febrero” los señores Aníbal Tuñón,
Héctor Toledo y Rafael Iriarte junto
a más de cien Veteranos que concurrieron. Finalizando la ceremonia,
el Presidente invitó a los presentes a
compartir un almuerzo, en las instalaciones del predio, donde se pudo
disfrutar de reencuentros, anécdotas, y cada uno poder fundirse en un
abrazo, dejando en la memoria de
cada uno … Su Sentir.
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Piedra y Turba de Malvinas
Contamos con la presencia del Sargento
Manuel Villegas, y el Soldado Esteban
Tries, ambos comparten desde aquellos
días de Malvinas, una entrañable amistad. Siendo este úlltimo, quién entregó
al Presidente Hugo Delmar Castellini,
de un fragmento de piedra y turba de
las Islas Malvinas, la cual hoy esta guardada en nuestra Sede Central y será
atesorada para futuras generaciones.
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UN FESTEJO PARTICULAR

E

s el que se llevo a cabo el 01 de Julio
en la Regional Villa Mercedes, con
motivo de cumplir nada menos que
50 años, lo que pone de manifiesto
nuestro presente acuñado a través de
años de esfuerzos y dedicaciones.
En un marco emotivo se desarrolló
la conmemoración de este acto, que
incluyó la visita de todos los invitados,
a las instalaciones de la V Brigada
Aérea, y del Museo de Malvinas que
posee; donde en esa recorrida, aun
hoy se respira este caro sentimiento.
El acto contó con la presencia de
gran parte del Consejo Directivo; el
Presidente Hugo Delmar Castellini,
Vicepresidente Juan Emilio Celén y
el Secretario General Daniel Omar
Zabala, todos muy bien acompañados por sus señoras esposas.
En representación de la Junta Fiscalizadora se hizo presente Javier Alberto
Santucho y esposa.
También se dieron lugar los Señores
Presidentes de las diferentes Regionales acompañados por sus esposas,
quienes hicieron entrega de plaquetas recordatorias, engalanando la
ceremonia, en éste, tan trascendental
acontecimiento.
Finalizada la cena, y luego de las emotivas palabras a cargo del Presidente
de la Regiona, Oscar Manuel Miccolo,
quién invitó al Presidente de nuestra
institución Hugo Delmar Castellini,
a realizar el brindis final, de este tan
importante evento; el cual nos dió
mucha alegría a todos.
Muy feliz cumpleaños ...
Regional Villa Mercedes!.
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TORNEO NACIONAL DE DEPORTES “CENTENARIO DE LA AVIACIÓN MILITAR”

E

n la bella ciudad de Embalse, en la
provincia de Córdoba, los días 10
al 14 de octubre nos trasladamos,
quienes fuéramos parte del hecho tan
significativo, reunir a más de 600 personas para realizar el Torneo Nacional
de Deporte, donde concurrieron las
delegaciones deportivas de todas las
regionales del país.
Esto dio un imponente marco para
desarrollar la ceremonia que conmemoraba los XXX años de la gesta de
Malvinas, en tal sentido se dieron sita
al centro de Embalse las delegaciones
como así las autoridades, de nuestra
Mutual y donde destacamos la presencia del señor Intendente Federico
Alesandri, el señor Santiago Pedro
Andaló, administrador de la Unidad
Turística de Embalse, por parte de la
Fuerza Aérea el Com. Eduardo Javier
Daghero, y ex combatientes a todos
ellos gracias por ser participes de esta
tan emotivo acto.
El presidente dio la bienvenida a todos
los presentes y poniendo de manifiesto el agradecimiento a la Fuerza
Aérea, quien declarando de interés, tal
acontecimiento, el personal que aun
hoy presta servicio pudo concurrir a
este evento.
Finalizada las palabras se entonaron las estrofas del Himno Argentino,
acompañados por la banda de Música
y Guerra del Área Material Rio IV, y
del mismo modo se realizo un muy
emotivo toque de silencio, para dar
homenaje a las 649 fallecido del conflicto, del mismo modo, se colocó una
plaqueta recordatoria por parte de la
Mutual donde se invito al señor Intendente y al Com. Eduardo Javier Daghero entre otros a descubrirla.
A su vez, se colocó una ofrenda floral por los Asociados más jovenes del
evento.

Int. Federico Alesandri, Sr. Pedro Andaló
y Pres. Hugo Delmar Castellini

Int. Federico Alesandri y el Com. Eduardo Javier
Daghero, descubriendo placa conmemorativa

El S.M. Jorge Luis Herrera (V.G.M.) dirigiendo
unas cálidas palabras a todos los presentes

Ofrenda floral realizada por los Asociados más
jovenes del evento
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Continuando el S.M. (V.G.M.) Jorge
Luis Herrera dirigió unas palabras alusivas donde compartiremos lo siguientes párrafos.
“Agradezco que se me haya
conferido el honor, de ser quien
tenga la responsabilidad de
pronunciar estas palabras en este
día y año tan importante para los
Argentinos. Las Islas Malvinas
constituyen un símbolo de derecho
soberano, compartida por todos
los Argentinos, ese sentimiento
y esa convicción se remontan
al origen mismo de nuestra
Nación” ... “Los hechos, pasaron
a conformar la historia de la
Institución, y la Aviación Militar,
pasó a ser parte integrante de
la cultura Argentina a partir
de 1982; la historia y la prensa
mundial, reconoció el heroísmo
de los hombres integrante de
la Fuerza Aérea Argentina”
... “Los acontecimientos
se sucedieron, ya pasaron
treinta años y hoy el Círculo
de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina – Asociación
Mutual quiere recordar a todos
aquellos compañeros, hermanos,
camaradas, que se quedaron en
aquellas tierras, que defendieron
con honor y coraje junto a
todos los veteranos que hoy nos
encontramos en este lugar” ...
“Y vaya, este reconocimiento
también, a los familiares y
seres queridos de los Caídos en
combate, ellos no murieron en
vano, el espíritu que los llevó
al sacrificio permanecerá por
siempre entre nosotros”.
Todos los concurrentes escucharon
con atención. Nosotros, agradecemos
las palabras expresadas, parte de ellas
ya son nuestras.
De esta manera se daba por finalizada
el inicio de este encuentro, inmeros en
un gran sentido homenaje y profunda
emoción.

Agradecimiento al Locutor Carlos Oyola
por parte del Vicepresidente Juan Celén

Presidente de Río Gallegos Mario Tejeda y
Santiago P. Andaló

Fabián Garcia, Hugo Delmar Castellini, Santiago Pedro Andaló, Juan Emilio Celén

Nuestro precursor
el Asociado Osvaldo Figueroa
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REAPERTURA E INAUGURACIÓN DEL HOTEL DE LA REGIONAL TANDIL

UN ESPAC IO NUEVO EN

TANDIL

Intendente de la Ciudad de Tandil, Jefe de la VI Brigada Aérea, Presidente Regional
Tandil y Presidente C.Sb.F.A.A.-A.M.

C

on mucha satisfacción realizamos
esta nota, dado los detalles que
acontecieron el pasado 14 de Septiembre, en la ciudad de Tandil, con
motivo de llevarse a cabo el acto de re
inauguración de la Sede de la regional
y su alojamiento.
En tal oportunidad dicho evento
contó con la presencia de la mayoría
de los integrantes del Consejo Directivo y miembros Titulares de la Junta
Fiscalizadora, en este marco nos dio
la bienvenida el Sr. Presidente de la
Regional José Granado, y este acto
conto con la presencia del Intendente
Dr. Miguel Ángel Lunghi, ediles de
diferente partidos políticos de la ciudad, el Jefe de la VI Brigada Aérea
Com. Héctor Aníbal Ascazuri, Asociados y demás integrantes de esta
pujante ciudad.
Realizada la bienvenida, el Representante Titular de la Regional, brindó
unas elogiosas palabras a los presentes, destacando este acto y la
buena ventura de la Regional, en el
mismo sentido el Sr. Presidente de
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nuestra institución Hugo Delmar Castellini, se dirigió a todos los presentes, poniendo de manifiesto el gusto
de estar en estas circunstancias y el
esfuerzo que representó esta obra.
Finalizando esta parte del acto, se
realizó la entrega de diplomas a los
integrantes de la Sub-comisión de
alojamiento, a los cuales les deseamos
un venturoso porvenir.
Finalizadas las palabras, se realizó la
bendición de las instalaciones y se
descubrió una placa recordatoria.
El momento tan deseado, se produjo al realizar el corte de cinta formalizando esta tan importante reinauguración. Todas las autoridades,
invitados y Asociados iniciaron la
recorrida de las instalaciones, donde
se compartió un vino de honor, entre
los cuales destacamos la presencia
de los Señores ex Presidentes de la
Regional Tandil.

Presidente C.Sb.F.A.A.-A.M. Hugo Delmar Castellini, junto a Ex-Presidentes de la Ragional Tandil

Les deseamos muchisimo éxito, y que todos los Asociados puedan tener la
oportunidad de conocer este espacio tan importante para todos nosotros.
Los esperamos!.

BIENVENIDOS
al renovado
Hotel Tandil

Los Invitamos
y Esperamos!
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TESORERIA Y BALANCES

E

s mi deber, como Tesorero General,
el hacer una síntesis de lo acontecido durante el Ejercicio Económico
2011/2012.
A pesar de todas las dificultades
expuestas en la Revista Quipus Nº
31, (Junio 2012) como así también el
inminente traspaso del pago de los
haberes del Personal Militar en Actividad del Banco Patagonia al Banco
Nación; lo que trae aparejada la complicación transitoria de no poder
efectuar descuentos por DEBITOS
BANCARIOS como lo habíamos
implementado, hemos finalizado el
ejercicio con un resultado positivo,
tal como viene aconteciendo en
forma creciente desde el año 2003.
Se efectuó la remodelación completa
de la Regional Tandil, donde fueron
refaccionadas a nuevo 10 habitaciones con baños privados, aire acondicionado, LCD y una suite; también
se restauraron por completo los salo-

nes, la cocina y las oficinas, se incluyó
un ascensor. Asimismo, se adquirieron somieres y ropa blanca para
distintas Regionales, fueron remodelados los baños en las Regionales
Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos y
Resistencia; se construyó una habitación con baño privado y se pintó la
Regional Reconquista; fueron reemplazados 50 televisores por LCDs en
la Regional Mar del Plata, se realizó la
obra de remodelación en el ingreso a
la Regional Córdoba y fueron adquiridos materiales de construcción en
las Regionales Paraná y Villa Mercedes para futuras obras; fueron
hechos los ingresos de las redes de
gas natural de los campings de las
Regionales Rosario y Tandil a efectos
de calefaccionar los salones de fiestas de ambas.
Este Consejo Directivo a planificado
continuar en el curso del presente
ejercicio con este proceso de mejora

continua, pues este tipo de obras
contribuyen a la autofinanciación y
crecimiento de las Regionales. Es
nuestra intención darle a los Asociados servicios de calidad, que les permita sentir orgullo al utilizar las instalaciones de nuestra querida Mutual.
Asimismo se procedió a la cancelación anticipada de un préstamo solicitado oportunamente al Instituto de
Ayuda Financiera (IAF) y se regularizó la deuda en concepto de ABL de
la Sede Central, parte cancelada en
una cuota y parte refinanciada en 60
cuotas iguales y consecutivas. Por lo
tanto, la Mutual al día de la fecha no
mantiene deudas con ninguna Entidad de crédito.
Nuestra cartera de Ayuda Económica
se autofinancia y estamos otorgando
ayudas hasta la suma de $40.000.con el Certificado de Haberes correspondiente (DECRETO Nº 14/12).

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS
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RELACIÓN ENTRE INGRESOS POR CUOTA SOCIAL Y GASTOS EN PERSONAL
Expresado en $ en forma comparativa con el Ejercicio Anterior.

DETALLE DE ASISTENCIAS SOCIALES
Ejercicio 2011 / 2012 (Cifras expresadas en $)
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Un cumpleaños destacado

R

ealmente es un honor y un placer
mencionar lo acontecido el día 10
de junio del 2012, en las instalaciones de la Regional Buenos Aires,
anexo Pucará XII, donde se agasajó a
los Señores Asociados que alcanzaron la categoría de Vitalicios.
Todo este sentir no es casual, estamos
reconociendo y honrando a personas
que dedicaron una vida a nuestra institución y hoy acompañados de esposas, hijos y nietos, nos dejan entrever
en su mirada toda una vida plena de
logros, recuerdos, emociones y afectos. En esta tan especial ocasión, y
con motivo de homenajear a nuestros probos Vitalicios, se encontraron
presentes las máximas autoridades
de nuestra institución, el Presidente
Hugo Delmar Castellini, el Vicepresidente Juan Emilio Celén, el Consejero Titular Juan Roberto Pacheco,
el Miembro Titular de la Junta Fiscalizadora Miguel ángel ábalos, el Presidente de la Regional Buenos Aires
Héctor Alfredo Flores y el Vicepresidente de la Regional Buenos Aires
Carlos Alberto Martinez. Destacamos la concurrencia del Suboficial de
Estado Mayor, S.M. Santos Eugenio
Vega, invitados especiales y la presencia de las damas que engalanaron
este acto. A cada uno de nuestros
Asociados se le hizo entrega de una
Panoplia recordatoria como reconocimiento dentro de nuestra querida Institución. Son nuestro ejemplo a seguir.
Los felicitamos!.
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ACTOS EN RECONOCIMIENTO A NUESTROS VITALICIOS
En Villa Mercedes
Como es tradicional el 25 de mayo se llevo a cabo el reconocimiento a los
Asociados Vitalicios de nuestra Regional que cumplieron 80 años de edad, en
una ceremonia muy emotiva. Dichos Asociados estuvieron acompañados de
su familia y recibieron las panoplias y un afectuoso aplauso.

En Mendoza
El día 17 de agosto del presente año, la Regional Mendoza, realizó la ceremonia
de entrega de panoplias a los Asociados que pasaron a estar en situación de
“Vitalicios”, correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. Fueron 22 los suboficiales agasajados que asistieron acompañados por sus familias.
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Reconocimiento a los que transitaron nuestro camino antes que nosotros
GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

S.M.(R)

ALANIZ JUAN CARLOS

8587

S.A.(R)

HERMOSILLA ENRIQUE

85541

S.M.(R)

ALOISIO RUBEN JOSE

78799

S.P.(R)

HERNANDEZ JOSE MARCOS

78579

S.M.(R)

ARIAS JOSE MARCOS

9975

S.M.(R)

INSEGNA FRANCISCO EDUARDO

78068

S.M.(R)

ARMELLA ERNESTO

86184

S.M.(R)

JUAREZ ADOLFO DEL VALLE

8876

S.A.(R)

BARILLARO DANTE

83501

S.P.(R)

LANZAROTTI EMILIO JOSE ANGEL

86002

S.M.(R)

BERCOWSKY HECTOR RAUL

85741

S.M.(R)

MARINOS RODOLFO NICOLAS

8408

S.M.(R)

BERGARA ROQUE RAMON

7755

S.M.(R)

MARTINEZ CASIMIRO ELEODORO

9942

S.P.(R)

BILBAO ANGEL OSVALDO

10822

S.M.(R)

MAYER ARNOLDO GUSTAVO
DELFIN

9008

S.M.(R)

BRAVO MACEDONIO MIGUEL

8041

S.M.(R)

MEDINA JOSE MARIA

77900

S.P.(R)

BURGOS JULIO

84752

S.M.(R)

PAJARIN RICARDO

78667

S.M.(R)

BUSO JULIO CESAR

78351

S.M.(R)

PEREZ JOSE CALASANZ

85055

S.M.(R)

BUSTOS HERIBERTO RODOLFO

82559

S.M.(R)

PETER JUAN ALFREDO

82841

S.M.(R)

CAPONI JULIO LUIS

77673

S.M.(R)

PIERROU JUAN JOSE

9086

S.M.(R)

CARRASCO DAVID RUBEN

78025

S.M.(R)

POMARES VICTOR HUGO

8772

S.P.(R)

CASCIO SALVADOR

84695

S.M.(R)

QUIROGA HUGO GILVERTO

8616

S.M.(R)

CERIONI LUCIANO

86907

S.M.(R)

RAMIREZ MODESTO

8668

S.M.(R)

CINGOLANI ROGELIO ALBERTO

78397

S.M.(R)

REIG JOSE MIGUEL

77895

S.M.(R)

CUADRADO ALBERTO GUIDO

79295

S.M.(R)

DELGADO PEDRO TOMAS

9813

S.M.(R)

ROJAS PEDRO PAULO

9811

S.M.(R)

DELLA VEDOVA FELIPE AGUSTIN

86805

S.M.(R)

ROTTA DIX PABLO IRINEO

86581

S.M.(R)

FABRO ERADIO FERNANDO

85117

S.P.(R)

ROVERES ARNOBIO

84660

S.M.(R)

FERREYRA HECTOR JULIO

9816

S.M.(R)

SUAREZ DANIEL CARLOS

9812

S.P.(R)

FRANCO ALFREDO

84659

S.M.(R)

THOMAS ROBERTO JOAQUIN

85058

S.M.(R)

GARCIA DOMINGO ALBERTO

9329

S.M.(R)

ULLUA JOSE PLACIDO

78803

S.M.(R)

GONZALES MANUEL ANTONIO

8040

S.M.(R)

VILLAFAÑE OSCAR DOMINGO

8605

S.M.(R)

GONZALEZ RAMON ESTEBAN

9801

S.M.(R)

VISINTIN REMIGIO ANDRES

86987

S.M.(R)

GRANERO OMAR MARIO

77677

S.P.(R)

VOLPETTI TERCISIO LEONARDO

84997

S.M.(R)

GRILLI JULIO CESAR

8850

S.M.(R)

WEGRZYN ROY PEDRO

9000

Nombramientos de Asociados Vitalicios (Período Julio/2012 a Noviembre/2012 inclusive).
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FEDEMBA

C

on motivo del permanente contacto
con entidades afines y pares, en el
mes de Junio, en la Regional Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión
de FEDEMBA (Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires), de la
cual nuestra institución es parte.
Dicha jornada contó con destacadas
personalidades de esta tan importante organización, como el Sr. Darío
Martínez Corti (Presidente) la Sra.
Rosa B. Rodríguez (Secretaria) y la
participación del Presidente Hugo
Delmar Castellini, en representación de nuestra institución. También,
estuvo presente el Secretario General Daniel Omar Zabala, el Presidente
de la Regional Buenos Aires Héctor
Alfredo Flores y el Consejero Titular
Fernando Vega.
Durante la Jornada se trataron diferentes temas y problemáticas que
afectan a nuestras organizaciones, a saber: Aplicación del Decreto
14/2012, Recomendaciones sobre la
UIF, (Unidad de Información Financiera), Modalidades de Mutuales y su
operatoria, para optimizar los servicios brindados, Capacitaciones que
se pondrán en vigencia y alcance de
las mismas.
Toda la jornada se llevó cabo con
un alto nivel de participación de los
presentes.
Finalizando, los temas, el Presidente
del Círculo de Suboficiales Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual,
Hugo Delmar Castellini, invitó a los
presentes a compartir un almuerzo en
las instalaciones del anexo Palermo.
Agradecemos la concurrencia de
quienes nos visitaron, y los esperamos nuevamente para continuar compartiendo la experiencia del mundo
Mutualista.
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COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS

C

on motivo de la participación en
la exposición llevada a cabo por la
Fundación Bania, y siendo nuestra
institución una de las auspiciantes,
concurrimos al auditorio de la U.C.A
(Universidad Católica Argentina), en
la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de continuar nuestra capacitación en diferentes ordenes del ámbito
del mutualismo.
En esta oportunidad contamos con la
concurrencia de los señores Representantes Titulares, Carlos Alberto
Dumbrosvski, José Gaspar Falorni,
Miguel Ángel Artuso, el Tesorero de
la Regional Buenos Aires Victoriano
Alberto Halili, el Miembro Titular de la
Junta Fiscalizadora Gerardo López y
el Consejero Titular Fernando Vega.
En un marco sumamente agradable
durante toda la jornada se tuvo contacto con organizaciones pares y
Cooperativas, escuchando a diferentes oradores y las ventajas de la Economía Social y Solidaria, aplicada al
mutualismo.

Se actualizaron los conceptos de la UIF (Unidad de Información Financiera)
como así mismo diferentes problemáticas que tiene el devenir Mutualista, hoy
en día, y como mejorar la calidad de vida de nuestros Asociados.

• Recursos Humanos •

Actividades en
nuestra casa!

Los días 19 y 20 de septiembre, en
la Biblioteca de Sede central, se
llevó a cabo una jornada de capacitación para el desarrollo y ordenamiento del trabajo en equipo dentro de nuestras oficinas centrales,
la cual estuvo a cargo de la Sra.

Liliana Farenga, en la cual el Sr. Presidente Hugo Delmar Castellini, realizó la apertura de los mismos. Donde,
todo el personal de planta de las diferentes áreas pudieron participar de
una jornada intensiva, de 8:00 a 16:00
horas en el modulo capacitador deno-
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Esperando poder aumentar nuestras capacidades para que las mismas puedan ser apreciadas y el
resultado pueda ser traducido en
una mejor atención de nuestros
Asociados.

CULTURA
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cultura@mutualdelcirculo.org.ar
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convenios@mutualdelcirculo.org.ar

ALGUNOS DE LOS DESCUENTOS y BENEFICIOS que LES OFRECEMOS
• Convenios Corporativos •

Descuento Hipervisión
Más de 100 Sucursales. C.A.B.A, Gran Buenos Aires e Interior del País.

50%

Av. Warnes 303 - C.A.B.A. Tel. (011) 4854-6347 / (011) 4855-8734
(011) 4857-3018 - reddeopticas@redhipervision.com.ar

www.redhipervision.com.ar

de Atención Psicológica
Descuento Consultorio
Tel. (011) 4772-3222

30%

Cel. (011) 15 - 5642-1416

lic.mofernandez@gmail.com

• Convenios Educativos •

Maimónides
Descuento Universidad
Más de 18 Carreras de Grado, Postgrados y Cursos.

25%

Modalidades Distancia y Presencial.
Talcahuano 456 - C.A.B.A.

www.maimonides.edu

de Investigaciones Humanísticas
Descuento Instituto
Carreras de Técnico Superior en Recursos Humanos y Técnico Superior en

15%

Administración de Empresas. 10% en Cursos de Capacitación.
Suipacha 472 piso 7 - C.A.B.A.

www.humanisticas.com

• Nuevos Convenios Nacionales •

Celebramos
la firma
de nuevos Convenios
Iniciando el semestre, la comisión
decidió ceder una parte del salón de
la Regional Rio Gallegos para el uso
de oficinas al Sindicato de UTEDYC
con un contrato de dos años de duración. Dicho convenio fue firmado
por los señores Walter Romano de

miembro de UTEDYC, el Presidente
Hugo Delmar Castellini y el Secretario
General Daniel Omar Zabala. También,
se llevó a cabo la firma del convenio con
la empresa de omnibus Flecha Bus, en
la cual participaron los señores Ricardo
Rubino Gerente Comercial Corporativo,
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el Presidente Hugo Delmar Castellini,
el Secretario General Daniel Omar
Zabala y Miguel Ángel Ábalos miembro de la Junta Fiscalizadora, quienes
hicieron posible dicha gestión y que
beneficiará a muchos Asociados en
varios rincones del país.

CULTURA
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cultura@mutualdelcirculo.org.ar
• Concurso Nacional de Cultura 2012 •

E

l día miércoles 7 de Noviembre en las
instalaciones de la Regional Paraná
se llevo a cabo la edición 2012 del
Concurso Nacional de Cultura, contando con la presencia del Presidente
Hugo Delmar Castellini, Presidente
de la Regional Paraná Oscar Bruno,
miembros de la Comisión Regional y
Asociados de la Mutual.
En la exposición se pudieron apreciar
la calidad de las obras en las diferentes categorías, tanto en Pintura,
Fotografía, Dibujo Kids, como así
también en Cuento y Poesía, por la
cual resultó muy exigente la selección de los premiados por parte del
jurado, quienes quedaron muy contentos con el nivel de excelencia,
tanto pictorico como escrito.
El Consejo Directivo agradece la participación de todos los Asociados
que han enviado sus tan preciadas
obras, y por sobre todo a los más
pequeños que año tras año, realizan sus dibujos y nos lo envían con
mucha ilusión.

Se han recibido obras de casi todas
las Regionales, habiendo participado gran cantidad de Asociados
en las diferentes categorías (17 obras
de Pintura, 35 de Fotografía, 30 de
Dibujo Kids y 15 obras de Cuento y
poesía) las cuales, fueron llegando
de todos los rincones del país con
muy variadas técnicas y demostrando el alto nivel estético de cada
participante.
Queremos destacar la colaboración
del Jurado destinado en cada categoría Cuento y Poesía Graciela Werner, Fotografía Luis Pasquet, Pintura
y Dibujo Kids Jorge Fernandez, quienes desinteresadamente pusieron
todo su empeño y su sensibilidad
ante cada obra. Felicitamos a todos
los que participaron agradeciéndoles
el esfuerzo y dedicación que pusieron en cada trabajo presentado, y
alentarlos para que sigan adelante
perfeccionándose para lograr con
esmero cada uno de uds. Plasmar en
cada una de sus actividades artísticas
el máximo de sus dotes.
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• Concurso Nacional de Cultura 2012 •

PINTURA
1º
2º
3º
4º

Jorge Cuello
Raúl Martinez
Maria B. Porcio Giusto
Miriam Elias de Cardoso

FOTOGRAFíA
1º
2º
3º

CUENTO Y POESíA
1º
2º
3º

Crecencio Paredes
Hipólito Gómez
Cecilia Jacobo

Hector Ortiz
Leandro Ibarra
Nicolas Palacio

DIBUJO KIDS
1º
2º
3º

Braian Dominguez Bazan
Melisa Mendez
Lautaro Montorfano

Felicitamos a todos los ganadores y los esperamos en la próxima
edición del Consurso Nacional de Cultura!
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“MALVINAS, MI MIRADA”

M

alvinas no es una sola verdad, sino
tantas verdades como combatientes hubo, cada experiencia es
valedera y cada anécdota se vuelve
real, en la boca de quien la cuenta,
cada reflexión es una enseñanza.
Sin embargo la voz oficial no acompaña el sentir pleno, de quien hoy aún
escucha el cañoneo y percibe la niebla en sus ojos. Sin embargo, estoy
convencido de que la realidad fue
otra, a la luz de los hechos y pasado, el
tiempo la mirada sobre lo ocurrido en
el Atlántico Sur pasó a ser más crítica
que pasional, sin importar el contexto
político de ese entonces, totalmente
ajeno a lo vivido, había una misión
que cumplir y se hizo. Los Argentinos
por idiosincrasia hemos sido, históricamente víctimas de nuestras propias incapacidades, anteponiendo
las adversidades a nuestras falencias,
siempre hemos encontrado un culpable para disimular nuestros propios
errores. Malvinas no fue la excepción,
en este caso no me gusta hablar de
fracaso, sino el de no haber logrado
el cometido.
Mucho se habló de la desventaja tecnológica, de la poca preparación,
de maltratos, falta de elementos,
circunstancias climatológicas, sin
embargo, soy un convencido, que a
la luz de los hechos, que no fue así,
sino en toma de decisiones equivocadas, subestimación, y por sobre
todo falta de convicción. Estoy convencido que en el Conflicto Armado
del Atlántico Sur nuestras Fuerzas
Armadas, por sobre todo el personal
de cuadros tenían el mejor arma que
un soldado pueda tener, la capacidad
de pensar bajo cualquier circunstancia, por más crítica que esta pueda
ser, esa capacidad llevó a superar
la diferencia tecnológica que había
con las Fuerzas del Reino Unido de
Gran Bretaña, y por ende nos llevo a

superar en muchísimos
casos las desventajas y los daños que
el enemigo ocasionaba.
Nuestros pilotos, lograron hazañas memorables, la capacidad de
los Suboficiales desplegados en el
continente para poner en el aire las
aeronaves de combate, la de los que
estábamos desplegados en las Islas
para mantener operativa una pista
que fue hostigada permanentemente
por bombardeos y cañoneo naval,
el mantener nuestras comunicaciones totalmente indescifrables para el
enemigo durante todo el conflicto,
el trabajo realizado por el Grupo de
Operaciones Especiales infiltrándose,
el trabajo realizado por mecánicos de
Helicópteros y Pucará, para mantener
los sistemas de armas operativos, los
artilleros desplegados en la isla lograron con total eficacia cambiar las tácticas aéreas de las TASK FORCE, por
los radaristas quienes guiaron a nuestros aviones y por la defensa heroica
realizada por compañías de Ejercito, y
Marina compuesta por soldados.
Todo esto, habla a las claras del aprovechamiento al máximo de nuestras
capacidades profesionales y nuestras convicciones personales, el hacer
todo lo posible a nuestro alcance para
cumplir la misión para que un camarada no tenga que repetir nuestro
trabajo, habla de una palabra que la
ciudadanía no logran comprender
“CAMARADERÍA Y ESPÍRITU DE
EQUIPO, EL SER Y PERTENECER”.
Alguien dijo “Terminado el cañoneo,
se callaron los disparos a los lejos,
y una niebla lo cubrió todo, con un
manto de silencio que aun perdura,
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borrando de la
memoria lo
aquí ocurrido, aún a treinta años
la niebla no se disipo”. Vistos como
pobres soldados, traumatizados por
una dura experiencia y un ventajoso
retiro, con una historia Oficial que
pone al personal de cuadros en un
papel de victimario, de esos soldados,
hoy tan hombres como cualquiera
tan valerosos y que la mayoría venera
la Causa Malvinas y ese Espíritu de
Equipo. Malvinas fue dos batallas,
una en las plazas con cánticos populistas y exigencias de triunfos y otra
la dura batalla librada en las Islas, solo
los que estuvimos involucrados los
que escribimos la historia sabemos
en el silencio de nuestras conciencia,
el esfuerzo realizado y el dolor posterior ante la pérdida de camaradas,
hermanos, padres, e hijos, más aun
ante el reclamo de la batalla perdida
y la injustificada excusa de quienes
por conveniencias personales realizan deambulando por misericordia y
conveniencias económicas.
Estoy convencido que no necesitamos reconocimiento, salvo el de
nuestra propia conciencia, lo hecho
me llena de orgullo por mi y por mis
camaradas. Para quienes quedaron
en la húmeda turba, quienes volvieron con las heridas físicas y del alma,
quienes como yo gozan de plena
salud, por nuestros recuerdos, por
el bien de nuestra querida Fuerza
Aérea y por sobre todo por la grandeza de nuestra Patria. Espero que
aun después de haber perdido la
batalla, se mantenga viva la llama de
la causa, por la memoria y la sangre
derramada.
S.M Adolfo Andrés Sánchez
Comunicaciones e Inteligencia en
B.A.M.
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LA PARTIDA DE UN HÉROE

E

l 22 de julio de 2012 a las 16:20 hs
falleció, producto del padecimiento
de una enfermedad, en el Hospital
Aeronáutico Central de C.A.B.A, el
S.M (R) Carlos Omar Ortiz, más conocido como el “Moncho” a los 66 años
de edad. Oriundo de Santa Rosa de
Conlara, provincia de San Luis, nacido
el 25 de Octubre de 1945, vivía en
Merlo, junto a su Señora esposa Cristina Stojanov y sus hijos, Juan Evaristo de 22 y Facundo Andrés de 19
años. Sus restos fueron velados en su
pueblo natal.

Sentimientos
ante su partida:

En la guerra de las Islas Malvinas,
con el grado de Suboficial Auxiliar se
desempeñó como enfermero en el
Puesto de Socorro de Fuerza Aérea
y en el Hospital Militar Conjunto de
Puerto Argentino desde el 11 de abril
hasta el 20 de junio de 1982, fecha en
que regresó al continente a bordo del
buque ARA Bahía Paraíso.
Cuando el 1 de mayo de 1982, se produjo el ataque al aeropuerto por parte
de los aviones Sea Harrier británicos,
el entonces Capitán Dovicchi de la
Fuerza Aérea Argentina, resultó herido
por la explosión de una bomba en las
puertas de la torre de control y quedó
inmovilizado por el dolor en la cintura.
Durante los disparos de ametralladoras al edificio, el Suboficial Ortíz no
dudó en cubrir al herido arriesgando
su vida con su cuerpo hasta que finalizó el ataque y solo después con la
ayuda de dos camilleros aeronáuticos lo pudo evacuar en la ambulancia
rumbo al hospital, donde se comprobó
que el herido presentaba una fractura
de la cuarta vértebra lumbar que le
impedía moverse.
Le decía a su camarada herido,
-“Quédese tranquilo señor, yo lo voy
a proteger”.

Por este hecho heroico, fue condecorado con la medalla “Al Heroico Valor
en Combate” por su actuación en la
Guerra de las Islas Malvinas.
“Nuestra querida Fuerza Aérea se lo
llevó de su terruño siendo aún un adolescente, hoy, se lo reintegra transformado en un hombre que puesto en el
campo de combate, para defender la
soberanía de “Nuestras Islas Malvinas” no solo demostró estar preparado para cumplir con esa tarea, sino
que fue un poco más allá, tanto, como
para recibir la máxima condecoración
“del valor en combate”. Solo le pido
al pueblo de Santa Rosa, que siempre
lo recuerden, y que por favor dentro
de sus posibilidades estén cerca de
su familia, también les pido que no en
forma permanente, pero cuando puedan y anden cerca le arrimen una flor,
o donde estén le eleven una oración,
creo que un veterano de guerra condecorado y nacido en las entrañas de
este querido pueblo, se lo merece”.
S.M (R) Carlos Cortez
(Palabras en la despedida de sus restos)
“Te saludo, compañero de armas, has
partido con el último disparo, de la
última guerra, con tu gloria, tan efímera.
Te llevó tempranamente una enfermedad, a ti, que fuiste tan valiente en la
guerra como bondadoso en la paz. Por
un tiempo fuimos pares en el trabajo.
Ayudamos a vivir a muchos seres humanos. Siempre fuiste más allá del deber.
La medalla al “Heroico valor en combate” otorgada por la superioridad por
la Guerra de Malvinas, nunca ha estado
tan bien merecida. Tampoco menoscabaste a tus adversarios en combate.
No tenías quejas, todo lo arreglabas,
lo solucionabas. Brindabas ayuda a
quien la necesitaba. Eso es integridad.
Así serviste a la Patria. Acompañemos
a Cristina Stojanov, tu esposa, y a tus
hijos Juan Evaristo y Facundo Andrés.
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Retrato S.M. (R) Carlos Omar Ortiz
Que descanses en paz, ya que pasaste
el infierno de la guerra y te fuiste por
el camino infinito. El toque de retirada
lo ha ejecutado un clarín, es la despedida de los héroes. Tu amigo”
S.M. (R) Victorio Urbano Pardo.
“Hace un par de años tuve la fortuna
de verlo en San Luis, en una charla
mía, conté su hazaña y la gente lo
ovacionó. Sencillo, risueño y valiente:
así lo recuerdo desde Malvinas. Que
Cristo te tenga a su diestra, querido Moncho, ya que cumpliste con
su máximo precepto: No hay mayor
amor que el de aquel que da la vida
por sus amigos. Y vos no titubeaste
en ofrecerla. Hasta el reencuentro”
Nicolás Kasanzew
La V Brigada Aérea, con asiento en
Villa Reynolds, provincia de San Luis,
le rindió honores militares, en su despedida. El Círculo de Suboficiales,
quiere reconocer y recordar a este
HEROE, y saludando respetuosamente a su familia. Por tal motivo en
reunión de Consejo Directivo se instauró el premio S.M (R) Carlos Omar
Ortiz (V.G.M.), a ser entregados en los
institutos de formación, a los Aspirantes Destacados. Nuestro mayor
respeto a sus familiares y amigos, y
para el “Moncho” el eterno recuerdo…
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UN MENSAJE DESDE CÓRDOBA
CORDOBA, Octubre de 2012.
Al Señor Presidente del Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea –
Asociación Mutual.
S.M. (R) Delmar Castellini.
De mi mayor consideración:
Alguien me dijo, danos tu opinión de
la reunión de los 100 años de la Aeronáutica Militar y de los 30 años de
Malvinas en Embalse de Rio III.
Como Socio y habiendo sido uno de
los primeros Representantes de la
Asociación Mutual 1990/2003 en
Córdoba y con 45 años de Asociado,
tengo que decir que es la primera
vez que he visto una organización
tan esplendorosa y fructífera para los
Socios del CSFAAM.
Debo destacar la Organización,
Enlace, Coordinación en los que estuvieron inmersos en la concreción del
evento. Hubo pequeñas desincronizaciones, producto del querer hacer.
Pero fue un encuentro tan grandioso,
tan emotivo, que supero todo lo

Respondemos

Realmente nos da mucho placer,
leer lo enviado por el S.M (R) Carlos Cantarino, y siendo consecuentes con la predisposición de
él a escribirnos, es que le respondemos. Agradecemos los concep-

imprevisto. Se juntaron 13 Delegaciones que compitieron en diferentes
disciplinas. Algunos ganaron, otros
perdieron. Pero lo que todos debemos rescatar en que “todos ganamos”. Ganamos en reencuentros de
camaradería, reencuentros de amistad, y sobre todo hacer nuevas amistades con camaradas más antiguos
y más modernos, dicho civilmente,
más viejos y más jóvenes. Pasado “el
fragor de la batalla” en las diferentes disciplinas competitivas, tantos
de mayores como de juveniles, todo
queda en la alegría del festejo. Hoy
fue tal equipo, mañana puede ser
otro. Lo hermoso de todo lo pasado
en esos días fue ver el sentimiento de
camaradería. Desde el Suboficial que
con 88 años, precursor del Círculo
de Suboficiales, hasta la dama más
Joven Suboficial.
Vemos generaciones que han pasado
a través de los años honrando a nuestro Círculo.
Si esto se publica, hago un llamado
a los jóvenes Suboficiales para que
sepan que esta es vuestra casa, noso-

tos vertidos y que valore lo realizado,
durante el desarrollo del Torneo
Nacional de Deporte, realmente fue
algo de una magnitud importante y
muchas las personas que contribuyeron a que llegáramos a un cierre
muy lindo, el deporte fue la excusa
perfecta para juntarnos. Sobre su
reflexión a los más jóvenes o aquellos
que dejaron la institución, le aseguramos que día a día vemos la forma
y manera de revertir, de seducir y dar
cada día más a nuestros Asociados,

tros estamos de paso. Aquellos que
se han ido recapaciten en volver, es
una casa de puertas abiertas.
Para que sepan los más jóvenes, como
Mutual recién estamos re corriendo
los primeros años, participemos,
integrémonos para que el Círculo de
Suboficiales pueda seguir siendo el
HOGAR DEL SUBOFICIAL.
Las Autoridades del Círculo saben
que los socios son el capital, tu eres
el capital que mañana dirigirá nuestro
destino.
Señores Suboficiales, digo bien
SEÑORES, mantengamos nuestra
Institución vigente, participen, sean
críticos, ofrezcan apoyo, ideas, alternativas, pero sobre todo participen,
mantengamos la mente abierta para
que nuestro Círculo, siga siendo para
nosotros una Institución, en donde, el
que se proponga nos continúe.
S. S.
S.M. (R) CARLOS A.J.CANTARINO
Representante 1999/2003
CSFAAM - CORDOBA

y es así, son el verdadero y único
capital del cual nuestra Mutual
dispone.
Por último reiterarle nuestro
agradecimiento por lo expresado, esperamos poder realizar
nuevamente este tipo de eventos
y poder llegar a mas y de mejor
manera a nuestros Asociados, lo
invitamos a usted a mantener ese
espíritu, que seguramente nos
garantizara nuestro crecimiento.
Muchísimas gracias.

Destacamos y agradecemos la colaboración del Asociado Roberto Rivolta, quién contribuye en la Corrección
edición tras edición de nuestra Revista Quipus.
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SOLIDARIDAD. su Definición... tiene Domicilio, con Nombre y Apellido

T

odos aquellos que transitamos
por el camino del “mutualismo”
lo hacemos nutridos de sus postulados doctrinarios y sus valores éticos que lo inspiran. De todos ellos
merece destacarse el de la “solidaridad”, que dimana naturalmente de
una adhesión voluntaria”, como base
y esencia de todo nuestro sistema.
Aunque a nadie escapa su significado, no es fácil su definición.
Quizás pueda aproximarme a su concepto con la idea del sentimiento de
fraternidad, de ayuda recíproca; pero
siempre terminaré en confundirme
con la idea misma del mutualismo.
Desde el punto de vista filosófico
se la define como: “la flor simbólica
de los individuos que mancomunan
esfuerzos en la consecución de una
gran ideal; magnífico y de verdadero
amor”. Mahatma Gandhi sostuvo:
“el progreso se edifica en el sentido
de solidaridad”. Nuestro Padre de la
Patria (Gral. D. José de San Martín)
decía: “solidaridad entre los hombres
debe edificarse para realizar un objetivo digno de cumplir”.
Son muchos los que afirman que
cuanto se construye bajo el signo de
la solidaridad se está edificando la
paz social.

En general los estudiosos del tema
llegan siempre a la misma conclusión,
la solidaridad despierta en todo ser
humano el sentimiento más noble: allí
está la solución para unirnos. “Nada
mas sencillo, ni más justo, que cada
uno tenga conciencia de sus deberes
para con los demás”.
Estas acepciones literales no tendrían
su verdadera dimensión e identidad
si no se manifestaran en las conductas diarias de los hombres y mujeres que integran nuestro Círculo de
Suboficiales.
Testimonio de ello puedo brindarles ante las vivencias de una estadía
semanal compartidas con mi esposa
en una de nuestras Regionales, en
donde no sólo experimenté sino que
además lo advertí en el resto de los
alojados, como sus directivos y personal de servicio exteriorizaban gestos y actitudes demostrativas propias
de que una mutual no es un fin en sí
misma, sino un medio ó una herramienta para abordar los aspectos
sociales desde la solidaridad. En este
escenario es donde sus integrantes se
esfuerzan por el desarrollo armónico
de la comunidad. Allí la solidaridad ha
fijado su domicilio y - uno de sus integrantes - la enarbola con su nombre
y apellido.
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Permítaseme literalmente presentárselos: Es un Asociado activo más,
desarrolla sus tareas en forma silenciosa y en armonía, con tesón y
perseverancia.
Sólo basta observarlo, subiendo y
bajando la escalera que comunica
planta baja con primer piso (alojamiento), acompañando, guiando y
hasta ilustrando orgullosamente al
visitante sobre las bondades y comodidades de su Regional.
Definir su persona y conducta soslaya
cualquier esfuerzo intelectual, porque
- en honor a la verdad - inmediatamente aflora en mi mente uno de los
pensamientos sublimes de la Madre
Teresa de Calcuta, “lo que más lo hace
feliz es ser útil a los demás”.
¡Perdón, se termina la tinta y me
estaba olvidando de presentárselos!...; no importa, cuando visiten la
ciudad de Villa Mercedes en la Provincia de San Luis no dejen de acercarse
por calle Necochea N° 78; ingresen a
nuestra Regional y encontrarán a una
persona que extendiéndole firmemente su mano les dirá:
“...bienvenidos ... VÍCTOR PALACIOS,
a sus órdenes”.
S.M. (R) Juan Carlos PARODI

INTERÉS GENERAL
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE VACUNACIóN
- ¿Que son las enfermedades infecciosas?

S
D

on las enfermedades causadas por microorganismos denominados patógenos, que además pueden diseminarse de
persona a persona. Estos patógenos pueden a su vez ser: virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Muchas de estas
enfermedades infectocontagiosas pueden ser prevenidas mediante la vacunación.

- ¿Por qué son tan importantes las vacunas?

espués del agua potable, las vacunas son la intervención de mayor impacto en salud pública a nivel mundial. La
vacunación es una de las estrategias más efectivas en prevención primaria y es uno de los mecanismos que más ha
contribuido a la lucha contra enfermedades infecciosas. Uno de los ejemplos más significativos ha sido la erradicación
de la viruela del mundo mediante la vacunación, así mismo podemos afirmar que mediante el uso de la vacuna Sabin
oral, la poliomielitis ha sido erradicada de las Américas como también la circulación del virus autóctono del Sarampión.

- ¿Sirve la vacunación infantil para el adulto?

L

a inmunización masiva, es decir, la que se brinda a toda la población infantil a través del calendario nacional de inmunización muchas veces nos protege de algunas enfermedades gracias al llamado “efecto de rebaño”. Este se trata de
la disminución de la incidencia de determinada enfermedad en una población que nunca fue vacunada dado que se ve
beneficiada por la vacunación en otra población, casi siempre los niños. Un ejemplo de esta protección es la disminución
de la enfermedad neumocóccica o la poliomielitis, donde la eliminación del virus de la vacuna permite generar inmunidad en los convivientes. A pesar de que recibimos de niños las dosis que nos correspondía, algunas de ellas requieren
una dosis de refuerzo y en otras es preciso la vacunación de forma periódica.

- ¿Qué ventajas supone llevar a cabo la vacunación?

C

uando a una persona se le administra una vacuna, el sistema inmunológico monta una respuesta como si estuviera
recibiendo al patógeno real, lo que permite generar anticuerpos y memoria inmunológica para que, ante una eventual
exposición posterior al agente natural, esta persona ya se encuentre protegida. Si bien es de suma importancia en la
salud pública el efecto de rebaño al que nos referíamos antes, siempre constituye una mejor protección la vacunación
en forma directa.

- ¿Cuáles son las vacunas que se le ofrecen a un adulto en forma
gratuita en el Calendario Nacional?

E

l calendario de vacunación del adulto comprende las siguientes vacunas como obligatorias o recomendadas:
• Antigripal: todos los años antes de que comience la circulación viral, generalmente durante el otoño, está disponible
esta vacuna para todos los adultos mayores de 65 años de edad del sector público y para los menores de dicha edad
que pertenezcan a grupos con factores de riesgo, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal de
salud, madres de niños menores de 6 meses que no se hayan vacunado durante el embarazo.
• Doble o triple viral (Sarampión, Rubeola y Paperas): Actualmente se le ofrece a todo adulto que no acredite 2 dosis
de vacuna con componente antisarampionoso. No pueden vacunarse las embarazadas, es recomendable que lo hagan
durante el puerperio.
• Tétanos y Difteria o Doble bacteriana (dT): un refuerzo cada 10 años. A las embarazadas se les debe iniciar o completar
los esquemas, en el caso de no tener esquemas completos.
• Triple bacteriana acelular (dTpa) Difteria-Tetanos- Pertusis acelular: mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de
gestación, si nunca recibieron una dosis, independientemente del estado de vacunación antitetánica. Como parte del
esquema de Difteria-Tetanos de cualquier adulto, aplicar dTpa en alguna de las 3 dosis.
• Hepatitis B: Se le ofrece a todos los adultos en 3 dosis, haciendo principal hincapié en población de riesgo. Es obligatoria por ley para el personal de salud.
• Vacunas en situaciones especiales: Fiebre amarilla, Fiebre hemorrágica argentina, Fiebre tifoidea, Cólera.
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- ¿Hay otras vacunas que también puedan ser necesarias?

A

demás de las vacunas referidas anteriormente, puede ser necesario recurrir a otras vacunas en función de determinadas situaciones especiales, como por ejemplo Viajes, Profesiones de riesgo, la existencia de heridas accidentales que
hacen que sea necesario adelantar las vacunas de recuerdo, exposición a ataques de animales salvajes, etc.
Ante cualquiera de estas circunstancias siempre es aconsejable hacer la pertinente consulta con los servicios especializados de medicina del viajero, o con su médico ante situaciones particulares.
También se dispone de nuevas vacunas: HPV: Previene las infecciones por los genotipos que contienen las vacunas, las
cuales se transmiten mediante relaciones sexuales y pueden provocar verrugas genitales y cáncer de cuello uterino. Se
encuentra en calendario nacional para las niñas de 11 años. Puede administrarse hasta los 26 años de edad.
Meningocócicas conjugadas: Las nuevas vacunas antimeningocóccicas conjugadas previenen infecciones contra 4 de
los serotipos mas conocidos de este gérmen. Este gérmen puede provocar infecciones diseminadas y localizadas como
meningitis. Neumocóccicas conjugadas: La vacuna antineumocóccica de 13 serotipos protege contra los serotipos que
mas frecuentemente ocacionan enfermedad en el humano. Esta vacuna se encuentra en el Calendario Nacional para
los niños menores de 2 años. Recientemente fue licenciada para su uso en adultos mayores de 50 años de edad, y tiene
la ventaja de tener mejor perfil inmunológico. El neumococo causa enfermedades invasivas como la meningitis y es el
principal agente bacteriano que provoca neumonía.

- ¿A qué edades hay que vacunarse?

D

urante toda la vida, actualmente se está manejando el concepto de vacunación para todas las edades de la vida. Hay
que prestar especial atención a las personas que pertenecen a determinados grupos de riesgo.
Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas mayores de 50 años y los enfermos que sufren patologías crónicas, como problemas respiratorios o enfermedades cardiovasculares, oncológicas, diabetes, etc.

- Para tener en cuenta

S

i duda sobre cuál es la situación actual de su programa de vacunación póngase en contacto con su médico o con centros especializados en temas de vacunación.

Agradecemos la colaboración de la Médica, Pediátra, Infectóloga, Maria Gabriela Ábalos MN.103215
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CONTACTÁNDONOS

E

l pasado 26 de Septiembre, tuvimos
un grato encuentro con los Aspirantes, en las instalaciones educativas
del Instituto de Formación de la localidad de Ezeiza.
El motivo es tener contacto con los
Aspirantes, y de esta manera darnos
a conocer. Este encuentro nos permitió entregarles la ultima edición
de nuestra revista Quipus y folletería
con información de nuestro quehacer
Mutualista; y lo más importante, el
concepto de Solidaridad.
Es justo destacar y agradecer a las
autoridades del I.F.E, y las gestiones
del S.M. Daniel Vásquez, que por su
intermedio nos permitió estar junto al
C.P. Miranda Marcos y la Cabo Cuevas
Gisel Margarita quienes nos acompañaron en esta reunión.
Finalizando y a modo de reconocimiento hicimos entrega de un cuadro,
a los Aspirantes para que el mismo
se luciera en su Casino, valoramos el
recibimiento que el mismo tubo.
Ya despidiéndonos, quedamos en
encontrarnos días antes de su egreso.
Deseandoles éxito, en esta carrera
que estan por comenzar.

Un cálido mensaje

Sr. Presidente del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina - Asociación Mutual
S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI
De mi mayor consideracion:

La presente es para expresarle mis
felicitaciones y especial agradecimiento y por su intermedio a todo el
Personal Directivo de nuestra Mutual,
por los buenos y calidos momentos
vividos en el “Torneo Nacional de
Deportes”, realizado en el Complejo
Turistico Embalse Rio III - Córdoba en el mes de Octubre de este año, a su
vez conmemorando el “Centenario de
nuestra Aviacion Militar y los Treinta
años de la Gesta de Malvinas”.

Edición 32

~ Quipus ~

Noviembre 2012

También es de hacer notar la excelencia y calidez deportiva de todos
los Asociados/das que compitieron
en diversas disciplinas en dicho
evento, en un marco de total camaraderia y amistad.
Sin mas saludo a Ud. con la consideracion que se merece.
Fdo.
S.P. (R) Eliodoro Candia
Asociado Regional Reconquista
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ASPIRANTES CÓRDOBA

C

ontinuando, con la idea de que las
nuevas generaciones nos conozcan, el día 5 de Noviembre, nos
trasladamos a la bella ciudad de Córdoba, para darnos a conocer con los
Aspirantes. En este sentido agradecemos las gestiones realizadas del
Representante Titular Jorge Herrera
y la excelente predisposición de las
autoridades de la Escuela, destacamos y agradecemos al Com. Eduardo
Javier Daghero y todo el personal.
El casino de Aspirantes fue el lugar
en el cual tuvimos contacto con la
totalidad de los Aspirantes, donde
se procedió a brindarles una exposición, comentándoles desde los inicios
hasta la actualidad, en qué consiste y
que servicios brinda nuestra institución, a nivel Regional y Nacional.
Contamos con la colaboración del
Vicepresidente de la Regional Córdoba Guillermo Osvaldo Altamirano,
quien dio mayores detalles de las
prestaciones a nivel Regional, en este
caso de Córdoba.

Un Honor

Con motivo de llevarse a cabo la
Asamblea Ordinaria Nº18, en la
ciudad de Mar del Plata, nuestro
distinguido ciudadano que reside
en esta bella ciudad, dispuso de su
tiempo y nos acompaño durante
este tan importante acto de la vida
de nuestra Mutual. Es admirable
quien hace tantísimos años, formó

Durante la exposición, la misma fue planteada de forma participativa, permitiendo que las dudas fueran planteadas y pudiendo dar respuesta. En este sentido fue muy agradable ver el interés por nuestra institución. Una vez finalizada
la exposición y respondidas las dudas e inquietudes y previo a la entrega de
las planillas de quienes desearan asociarse, les hicimos entrega de un cuadro
a modo de recuerdo para que el mismo se luciera en el Casino de Aspirantes.
Agradecemos la predisposición, de los futuros egresados y les deseamos éxito
en esta nueva vida que estarán por comenzar, y que nuestra institución, siempre estará a su lado, Señores Aspirantes nuevamente gracias.

parte de la piedra basal de nuestro
Círculo, que hoy sigue el proceso de
crecimiento y nos engalana con su
presencia.
En esta fotografía se observa cuando
el Secretario General Daniel Omar
Zabala, realiza la acreditación necesaria para poder concurrir a la Asamblea. Por todo lo realizado y por este
gesto de grandeza queremos destacar a nuestro Asociado Vitalicio
Osvaldo Cinesio Figueroa y en su
nombre reconocer a todos aquellos
que contribuyeron al crecimiento y al
presente de nuestra institución.
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Una distinción

T

enemos el placer de compartir con
ustedes, la que fuera oportunamente, la distinción que el pasado
30 de mayo recibiere el S.M. (R) Héctor Antonio Sosa, (V.G.M.) La Imposición de la Orden al Merito Newberiano, Miembro de Honor de la Patria,
la entrega de dicho reconocimiento
fue realizada por el Instituto Nacional
Newberiano, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La presente distinción fue producto
de la participación de este destacado
Suboficial como tripulante de los
aviones KC-130 Hércules, realizando
tareas de reabastecimiento durante
el conflicto armado. La velada estuvo
marcada por el reencuentro con otros
destacados tripulantes, algunos no

Una Grata vista

Días pasados, a nuestra Sede Central se acercó el Asociado Norberto
Ruiz con su Señora esposa Susana
Cuello, unos temitas de salud los
habían traído a Buenos Aires desde

vistos desde aquellos años. Durante
este encuentro, narra el S.M. (R) Sosa,
quien se encontraba acompañado
por su Señorita nieta Florencia, quien
le manifestara - ”Abuelo, por que
jamás nos hablaste de esto?”, a lo cual
este abuelo se mantuvo en silencio.
- ”Las guerras son dolorosas, por eso
no valía la pena compartir este dolor
con mis ochos nietos, las angustias y
el temor acuñado, al coraje que vivimos, todos los que participamos en
ella”.
- ”Curiosamente de allí lo extraordinario y especial del comportamiento
humano y su sentir. Ya que por un
instante volví a ser el tripulante de
mi querido C-130 Hercules, como en
aquella época ... 30 años atrás”.

Oran, en la provincia de Salta, este
dulce matrimonio de tantísimos años
de casados ,están por cumplir 54 años,
no tenían más que agradecimientos
a todos, quienes directa o indirectamente contribuyeron a la atención de
la salud de Norberto, quien fue atendido en el Hospital Aeronáutico Central, como así lo realizaron mediante
carta enviada a nuestra redacción, y
con la particularidad o curiosidad, que
la misma estaba realizada a máquina
de escribir. Valoramos este gesto. Con
mucho placer nos comentaron que
eran asiduos lectores de nuestra Qui-
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pus, así que con el permiso de ellos
les tomamos una fotografía. Queremos compartir con ustedes esta
muy grata visita.
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CON MUCHA EMOCIÓN

E

l pasado 12 de noviembre, nos trasladamos a la localidad de Merlo, en la
hermosa provincia de San Luis, con
el único motivo de saludar a la familia de nuestro querido S.M. (R) Carlos
Omar Ortiz, ya fallecido (22/07/12).
El motivo completar lo resuelto, en
reunión Nº 205 del 20 de agosto de
2012 de Consejo Directivo, en la cual
se estipulaba entregar como premios
en los institutos de formación en el
rubro “Mejor Camarada”. En este sentido consideramos lo más correcto
entregarle la primer distinción, que
oportunamente recibirán los Aspirantes a egresar del I.F.E y E.S.F.A, a su
familia, a modo de reconocimiento a
los valores expresados en los fundamentos de la creación a nombre de
Ortiz como “Mejor Camarada”. Motivados por esto nos dirigimos, el Presidente de la Regional Villa Mercedes
S.M. (R) Oscar Miccolo acompañado
por el Vicepresidente S.M. (R) Oscar
Veneciano, fue un placer reencontrarnos con el ex Presidente S.M. (R) Aldo
Saldaña, y el S.P. Julián Rodríguez
(V.G.M), ambos vecinos de Merlo, por
parte del Consejo Directivo estuvo
presente el Consejero Titular S.M. (R)

Un deportista
destacado en Mendoza
El Suboficial Principal Luis Di Costa,
nació en Mendoza el 01 de julio de
1951 y desde el año 2004, ya retirado de la actividad de la Fuerza
Aérea, se ha dedicado a la práctica
del arte marcial “Karate do”. Nos
cuenta, que ha participado en no
menos de 30 torneos y seminarios
provinciales, nacionales e interna-

Fernando Vega (V.G.M), al llegar fuimos recibidos por la señora Cristina
esposa del “Moncho”, su hijo Facundo
Andrés, sus hermanas Adelma Ortiz
y Lucia Ortiz, su gran amigo Daniel
Quiroga (V.G.M) y amigos de la familia. Realmente fue mucha la emoción,
de parte de todos los presentes, se
le entrego el medallón a Cristina sostenida por su hijo Facundo, ante la
atenta mirada de todos, escuchándola
agradecer y el valor que este detalle
tenia para ella y su familia, como citó
“esto es un mimo al alma”. Realmente
fue un momento de mucha emoción,
de sentida reflexión. Las hermanas
de Ortiz, recordaban momentos del
sepelio y las palabras vertidas. S.M.

cionales, con un gran desempeño profesional y una inmensa actitud. Este
profesionalismo lo llevó a ser designado integrante de la selección argentina de karate, donde participó en el
torneo sudamericano que se llevó a
cabo los días 12 y 13 de octubre en el
gimnasio municipal del Depto. de Las
Heras en la Pcia. de Mendoza. A su
vez, el dia 14 de octubre participó en
un seminario internacional.
Como suboficiales nos sentimos orgullosos, quien le hacemos llegar nuestras felicitaciones y le auguramos destacados éxitos en esta actividad.
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(R) Aldo Saldaña reflejaba la valía de
los Ex Combatientes y la humildad en
particular del “Moncho”.
Sepan queridos lectores que al
recrear esta nota, los sentimientos
afloran, los recuerdos de parte de esa
familia, mezcla de orgullo y tristeza,
que nos permitieron compartir. Queremos agradecer a toda la familia y a
sus amigos, el habernos permitido ser
participes de tan especial emoción.
Este reconocimiento que tendrán los
acreedores a los mejores camaradas,
del los institutos, mantendrá el espíritu de Malvinas y la memoria de los
caídos y de los que volvieron, en su
justo lugar, nuestro respetuoso reconocimiento a todos ellos.
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Un grato momento

A

migos lectores, continuando con
esta sección y destacando la posibilidad de compartir momentos
con quienes iniciaron el camino de la
institución.
Hoy les presentamos al Señor S.M.
(R) Carlos Alberto Melian, quien
fuera nuestro primer Presidente y
quién dió inicio a todo lo anhelado y
soñado por un grupo de Suboficiales que plasmaron en hechos y dieron forma al Círculo de Suboficiales
de Aeronáutica, en el año 1958, más
tarde denominado Círculo de Suboficiales Fuerza Aérea Argentina, y ya
en 1999 adquiriendo la denominación final de Asociación Mutual.

Actual Presidente C.Sb.F.A.A.-A.M. Hugo Delmar Castellini, Primer Presidente Carlos Alberto
Melian y Representante Titular de Buenos Aires Miguel Ángel Artuso.

No solo cumplió con este periodo
sino que al finalizar resultó electo por
otro periodo mas, así el mismo destacado Suboficial lo recuerda y nos lo
recrea, con un sin números de anécdotas y vivencias de quien hoy con
90 años y una esplendida presencia
nos lo relata. Del mismo modo habla
de su familia, nombrando a sus “chicos”, o a su señora esposa Ofelia, con
quien comparten la vida; casados
desde el 08 de septiembre de 1945,
67 años de casados, nuestras felicitaciones a esta tan singular pareja,
todo un ejemplo.
Así entre recuerdos y actualidad
compartimos una tarde junto al Presidente S.M (R) Hugo Delmar Castellini, el Consejero Titular S.M (R)
Fernando Vega y el Representante
Titular de Buenos Aires Miguel Ángel
Artuso, quien es vecino de Melian y
gustosamente realizó las gestiones
para poder compartir este almuerzo.
Fue un momento de alegría, de pura
camaradería compartida, y de ver a
un hombre con tantos recuerdos y la
amabilidad de compartirlos.

La tarde iba trascurriendo, y más
vivencias se compartían, infinidad de
lugares y de tareas que realizó.
Ávido de interés por la actualidad de
nuestra institución, a lo cuál el Presidente dío precisiones y detalles de
la evolución, nuevas metas y sueños.
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Así, este casi mágico momento llegó
a su fin, las horas volaron, y el sabor
dulce de ser testigos de momentos así, realmente valen la pena, de
conocer y valorar lo que nuestros
precursores nos dieron y que recordándolos a ellos y su espíritu, serán
los preceptos a seguir.
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A LOS MECANICOS ELECTRICISTAS DE AVION

C

on motivo de conmemorarse, el día
10 de agosto en la ciudad de Córdoba, los actos centrales de los 100
Años de la Aviación Militar Argentina;
la Promoción XX de la Escuela de
Suboficiales de Aeronáutica en la
Especialidad Mecánicos Electricistas
de Avión, aprovechó la oportunidad
para encontrarse y recordar viejos y
maravillosos tiempos.
Tuvimos una muy grata visita al Stand
de nuestra Escuela, donde el Dragoneante Principal abanderado (promoción 90) nos actualizó sobre el funcionamiento del instituto, pudimos
compararlo con el funcionamiento
de nuestro tiempo, si bien es cierto
“que todo tiempo pasado fue mejor,”
el Dragoneante abanderado nos dejó
una muy buena impresión y para placer nuestro, tiene la misma especialidad, hoy llamada Mecánico Aeronáutico Div. Electrónica.
Durante los festejos de los 50 años
de ingreso a la Institución, decidimos
juntarnos periódicamente aquellos
que en el mes de Febrero de 1957 llegamos a la Escuela para cumplir con
el sueño de integrarnos a la Fuerza
Aérea Argentina. En el comienzo del
segundo año nos junto el aula “J”
del pabellón de estudios, allí vivimos
experiencias que nos acompañarán
hasta el final de nuestros días; alegrías, pesares, risas llantos y estudios,
diversión. Los años pasaron, algunos
por diferentes razones abandonaron la vida activa dentro de la fuerza,
otros que nos mantuvimos en actividad tuvimos destinos diferentes,
pero el paso de los años hizo que los
tiempos vividos en nuestra querida
Escuela generára la necesidad de
juntarnos periódicamente para recordar tiempos pasados y actualizarnos
de nuestros presentes. La tarea de
juntarnos tuvo algunas dificultades,
nada que no fuera solucionable. La
cibernética ayudó. Encontramos a

Ricardo Prestera (Pardal), a René
Rovere (Turulu) Héctor Olivera (El
Loco), Ramón Garrido (El Búho), Carlos Giménez (la Vaca), Hugo Lescano
(El Gitano) que junto a los que estábamos en la fuerza, Juan Andrejczuk (El
Turco), Pascual Rivadeneira (Monseñor) Darío Sánchez (El Sapo), Alberto
García (Misterix), Pedro Razzini (El
Piter) conformamos este entusiasta
grupo. Buscando a Prestera nos juntamos en Colón (Buenos Aires) y luego,
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con Rovere en Reconquista (Santa
Fe). Después de esta odisea, con el
plantel completo nos reunimos en
Paraná, territorio de nuestro querido
sapo Sánchez; las reuniones terminan
con un nuevo proyecto de reunión y
la gran satisfacción de haber compartido muy buenos momentos de
este grupo Aeronáutico, agradecidos
de pertenecer o haber pertenecido
al cuadro de Suboficiales de nuestra
querida Fuerza Aérea Argentina.
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BODAS DE ORO - 1961 / 2011
Centro de Instruccion
Profesional de
Aeronautica
(Ex-C.I.P.R.A.)

E

l dia 28 de octubre del año 2011,
se realizó en el Instituto de Formacion “Ezeiza” la ceremonia militar
a los fines de evocar las “Bodas de
Oro” del ingreso a la Institucion de
los Suboficiales de la Promoción I del
Centro de Instrucción Profesional de
Aeronáutica.
La ceremonia se realizó conforme lo
establecido en la resolucion Nº 112 del
Señor Jefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea.
Al arribar al instituto, los integrantes de la promoción que asistieron,
estuvieron acompañados por sus
esposas, hijos y hasta algunos nietos, fueron recibidos por el Director
del mismo, señor Comodoro D. Justo
Juan Dutto y su plana mayor.
La ceremonia fue presidida por Director General de educación Brigadier D.
Daniel Alberto Paredi.
Entre los invitados especiales se
conto con la presencia del Suboficial del Estado Mayor General de
la Fuerza Aérea, Suboficial Mayor
Gerardo Felipe Roldan y el Presidente del Círculo de Suboficiales de
la Fuerza Aérea - Asociación Mutual,
S.M. (R) Hugo Delmar Castellini.
El discurso evocativo a tan digna ceremonia estuvo a cargo del Suboficial
Principal (R) Jesus Ángel Ledesma.
Finalizada la misma, se sirvio un lunch
en el Casino de Suboficiales y posteriormente se procedio, por parte de la
promoción, a la entrega de presentes
recordatorios a las autoridades e invitados especiales.
Suboficial Mayor (R) Humberto Azcurra
Presidente Promocion i c.I.P.R.A.
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BODAS DE ORO - 1962 / 2012

E

l día 5 de Octubre del corriente año
en el Instituto de Formación Ezeiza
la II Promoción - CIPRA celebró sus
bodas de oro de ingreso a la Fuerza
Aérea Argentina.
El acto fue presidido por el señor
Director General de Personal y Bienestar, Brigadier D. Ernesto Osvaldo
París, contándose con la presencia de
las siguientes autoridades:
Subdirector General de Educación,
Comodoro D. Favolaro, Director de
Política de Personal, Brigadier D. Saravia, Comodoro D. Saravia (tanto el Brigadier y el Comodoro SARAVIA son
hijos de uno nuestros subinstructores
y sobrinos de nuestro compañero de
promoción S.M.(R) Santiago SARAVIA). Presidente del C.Sb.F.A.A.- Asociación Mutual, S.M. (R) Hugo Delmar
Castellini, invitados especiales entre
los que se encontraban los ex-subinstructores S.M.(R) Wiliams Cesar Saravia y S.A. (R) Ramón A. Gords.
Para el brindis se hizo presente el
señor Subjefe del ES.M.G.F.A.A.A.,
Brigadier Mayor D. Raúl Enrique
Acosta. El Director del I.F.E. Comodoro D. Daniel Ovdio Gaudio entregó
en dicho acto al Presidente de la Promoción S.M.(R) Roberto Juan Olguín
una copia de la orden del día donde
se declara “huésped de honor” del
Instituto de Formación Ezeiza a los
integrantes de la promoción durante
su permanencia en el mismo.
El presidente de la Promoción dentro
de su alocución manifestó lo siguiente:
“Agradecemos profundamente a todo
el Personal del IFE – Oficiales, Suboficiales, Personal Civil y Aspirantes por
este gran recibimiento, que sin duda
alguna perdurará en nuestro corazón
hasta el fin de nuestras vidas. SEÑOR
DIRECTOR, tenga la certeza que de

nuestro desempeño cotidiano en
bien del servicio, transcribe el cumplimiento de nuestro compromiso
con el Instituto que nos formó por
el cual sentimos un profundo y legitimo orgullo, como así también por
la Fuerza Aérea Argentina y naturalmente por la Patria. También va nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestras esposas por su comprensión y
apoyo incondicional”.
S.M. (R) Osvaldo Francisco CAPPELLERI
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UNA PROMOCION MUY UNIDA

E

n 1956, un grupo de entusiastas
jóvenes (1500), lleno de ilusiones
se presentaron en la ciudad de Córdoba, con la firme intención de forjar
su vocación, de hecho en Diciembre
de 1958 se produjo el egreso de 109
aspirantes en la condición de “Cabos
en Comisión”, destacándose la diversidad de especialidades, como los
Mecánicos de Avión, que permanecieron en la Escuela capacitándose
en el curso de Sabre F 86 F.
Así dispersos por los diferentes lugares de nuestra Nación; y con el espíritu de reencuentro es que a partir
del año 1981 comenzamos con estas
hermosas reuniones de promociones,
la primera se realizo en la ciudad de
Villa Giardino al cumplirse 25 años
de nuestro ingreso, así proseguimos
con este encuentro siendo en la ciudad de Córdoba un lugar, por proximidad, ideal para disfrutar de nuestro
reencuentro. En el año 1995 y 1997
pudimos lograr ir a La Isla Margarita
y a Cartagenas de Indias y en 1999
en Acapulco, como corolario de estas
reuniones nos encontró en el año

Agasajados
Promoción XXVI
E.S.F.A. Córdoba y
Promoción I E.F.A.E
Promoción XXVI
E.S.F.A. Córdoba
S.M. Roberto AVELLANEDA
S.P. Delfín Oscar ALVAREZ
S.M. José Clemente GABARRO
S.P. Jorge BONAMUSA
S.M. Luis Angel GONZALEZ

2006 celebrando las bodas de oro
con la Fuerza Aérea Argentina, en
la ciudad de La Falda, donde destacamos la concurrencia de nuestras
señoras esposas, quienes a lo largo
de estos años fueron y son nuestra
compañía más preciada. Queremos
en esta publicación recordar a todos
aquellos camaradas que lamentablemente ya no están, pero que siempre
estarán presentes en nuestros corazones. Hacemos una mención a las
esposas que ya no tienen a su lado a

su compañero y siguen participando
de las distintas reuniones. Debemos
resaltar que en nuestra promoción
contamos con varios camaradas que
participaron de la Guerra en Malvinas,
algunos como tripulantes de avión y
otros con destino en las mismas islas
durante el tiempo que duró la guerra. Asimismo y como dato simpático
mencionamos como integrante de
nuestra Promoción el artista cómico
Mario Sánchez, ya fallecido, nuestro
recuerdo para él y su familia.

S.P. Carlos Roberto CARDETTI
S.M. Pedro H. del Valle LEIVA
S.P.Juan Carlos CANTON
S.M. Carlos Alberto MARTINEZ
S.P. Juan DERIU
S.M. José Fernando NOVOTNY
S.P. Humberto Vicente PAEZ
S.M. Enrique Ricardo PRINCE
S.P. Pedro Pablo RAGONA
S.M. Daniel Enrique TIMO
S.P. Blas Ceferino RIVERO
S.P. Eduardo Nicolás ABOU-EID
S.P. Horacio SANTUCHO
S.P. Néstor Valentín ACOSTA
S.P. Narciso Nicolás ZARATE

Promoción I - E.S.F.A.E
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S.M. Mario Miguel BLAZKOV
S.M. Héctor Oscar BRANCHINI
S.M. Hugo Edgardo BURSET
S.M. Pedro Claudio GIMENEZ
S.M. Alberto GOMEZ
S.M. Juan Carlos SANCHEZ
S.P. Julio Roberto COUTO
S.P. Jesús Angel LEDESMA
S.P. Pablo Daniel LOPEZ
S.A. Luis Oscar MARTINEZ
S.A. Jorge Carlos MENGUAL
S.A. Rodolfo ROMANO
S.A. Héctor Carmelo RUSSO
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OPERADORES DE COMUNICACIONES – PROMOCIÓN XLI “CARLOS GUZMÁN”

D

urante las festividades de semana
santa, los integrantes de la especialidad Operador de Comunicaciones
egresados en el año 1977, de la Escuela
de Suboficiales de la Fuerza Aérea,
visitaron la provincia de Mendoza en
el hotel del Círculo de la Regional
Mendoza. Los mismos fueron recibidos por el Presidente la Regional y
también el compañero de promoción
Suboficial Mayor (R) Hugo Walter
Villa y señora esposa. La promoción
de comunicaciones, acompañados de
sus respectivas esposas, compartieron dias de reencuentros, donde la
amistad está marcada a fuego en los
corazones, donde las vivencias pasadas nos hermanan cada días más.
Promoción “Carlos Guzmán”, en nombre de la Comisión Regional Mendoza,
muchas gracias por su visita.
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TUPUNGATO, MENDOZA, 25 DE JULIO DE 2012

RE: info@mutualdelcirculo.org.ar
Sres. Círculo de Suboficiales:

Sr. Presidente C D HUGO DELMAR CASTELLINI
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de hacerle llegar, mis
felicitaciones por la permanente predisposición sobresaliente atención y
gran colaboración que recibiera del Actual Presidente Regional Mendoza
C.SB.F.A.A. Asociación Mutual Hugo Walter Villa, del Vicepresidente Primero Julio Daniel Castillo y Tesorero Eduardo Páez, así como también de
todo el personal que conforma la planta del Hotel el Círculo.
Motiva la presente que entre el 20 y 21 de Julio del corriente se desarrollo en los salones del Hotel El Círculo la primera reunión de Gabinete del
Distrito O-l perteneciente a la Asociación internacional de Clubes de Leones, que convoco en esta oportunidad a delegaciones de 10 provincias de
nuestro País y que se sintieron atendidos con una gran cordialidad dando
sobradas razones para que ponga en conocimiento a Usted de la excelente
calidad Humana de todas las personas anteriormente mencionadas.
Por ello ruego a Usted haga llegar esta Felicitación ya que es muy importante reconocer la magnífica labor que están llevando a cabo, y que dejan
muy bien sentado el prestigio de Nuestra Fuerza Aérea Argentina, siendo
digna de ser resaltada.
Sin otro particular Saludo a Usted con atenta consideración y estima.
LEÓN JORGE TRIBOLO - GOBERNADOR DISTRITO “O-l”
PERIODO FISCAL 2012-2013

CÓRDOBA, 17 DE JULIO DE 2012

Al Sr. Presidente de la Regional Córdoba del Círculo de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Argentina - Asociación Mutual.
S.M. (R) HORACIO CRUZ RAMÓN
S/D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar por este medio,
mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos al señor Carlos Padilla.
Todo un caballero y excelente ser humano, estuve internado en el Hospital
Aeronáutico, e hizo que mi estadia sea confortable en los días que estuve
allí me senti contenido, acompañado, escuchado.
Es una persona muy solidaria, colaboradora y comprometida con sus
obligaciones.
Sin mas aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor consideracion y estima.
Muy atte.
S.P. (R) JORGE ANNA
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Por la presente tiene por objeto
poner en conocimiento de las
autoridades el uso reciente del
Intercírculo.
Por razones familiares viajé a
la Ciudad de Posadas, alláen
el Círculo de Suboficiales de
Prefectura Naval, me alojó por
3 dias. La amabilidad de todo
el personal durante mi estadía,
es destacable. Evidentemente,
los acuerdos intercírculos vino
a favorecer a los servicios que
ya brinda nuestro Círculo. En
merito a todas las gentilezas
recibidas es que debo mencionarlo poniendo en vuestro
conocimiento y consideracion.
Saludo Atte.
Armando Jose de la Torre
_____________________________
RE: info@mutualdelcirculo.org.ar
Por este intermedio quiero
agradecer a la Mutual y al Personal destacado en el Hospital
Aeronáutico por su preocupación en las visitas recibida en la
habitación donde estuve cinco
días acompañando a mi esposa
internada.
Gracias y abrazo.
Juan erasmo Villán
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RE: info@mutualdelcirculo.org.ar

TANDIL, 02 DE AGOSTO DE 2012

Sres. Coordinadores Editorial
Revista QUIPUS.

Al Sr. Presidente del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual.
S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI

Por este medio le informo que
he recibido, la Última edición
de la revista QUIPUS perteneciente a la Asociación Mutual,
que me llega regularmente por
correo. la misma había sufrido
una demora en el correo por
problemas ajenos al círculo.
Luego de contactarme por este
medio electrónico recibíen mi
domicilio,sólo en unos pocos
días el sobre conteniendo la la
publicación solicitada.
Saludo a usted y por su intermedio a quien corresponda.
Agradecido.
S.M. Luis Horacio BAZAN
E.S.F.A.
_____________________________

S/D
De mi mayor considereación:
Es placer tomar este papel y poder volcar en el, lo que sucede en mi interior y en el de muchos Asociados de Tandil; esta ves estamos llenos de
alegria y esperanza de vida, tanto para el presente como para el futuro.
Atrás quedaron todos aquellos momentos duros que nos tocó vivir, y digo
así por que hay que diferenciar para saber el gran paso que hubo del AYER
al HOY, les puedo asegurar que para nosotros es MUY GRANDE, apreciamos y vemos que el sacrificio que se necesitó es inmenso; sabemos que el
apoyo del Consejo Directivo, Directivos, Presidentes de Regionales; de los
Señores Representantes, hoy presentes, los que pasaron a otros puestos y
los que no están ocupando cargos; fue y será recordado por todos nosotros e inmensamente agradecidos. GRACIAS por haber confiado en este
puñado de gente que con el corazón y humildad, le pone todo el trabajo y
cariño para que esta Regional, vaya teniendo la jerarquía que se merece, el
recelo de que todo salga bien y no defraudar porque la meta es brindarle a
todos aquellos que nos visiten, la mejor estadía que podamos.
Sin todo esto, no se podría haber hecho realidad esta gran obra.
Solo me resta decirle, y por su intermedio, a todos MUCHAS GRACIAS por
la atención que me brindaron en todo momento.

RE: info@mutualdelcirculo.org.ar
FERNANDO E. CHANTRE
De mi mayor consideracion,
necesito, deseo hacerles llegar
mi eterno agradecimiento,con
motivo de las condolencias
ricibidas y presente floral en el
fallecimiento de mi papa, ocurrido el 10/08/12, si hay algo
que nos reconforta en esa circunstancia son las palabras del
pesame.
A toda la comision directiva;
GRACIAS POR ESTAR CONMIGO Y MI FAMILIA EN ESTOS
MOMENTOS TAN DOLOROSOS.
carlos hector padilla

PARANÁ, 16 DE MAYO DE 2012

Al Sr. Presidente del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual.
S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI
S/D
Agradezco al señor Presidente, el apoyo y la ayuda económica brindada a
nuestra familia con motivo de la internación de nuestra hija Vivian Romina
Buchmann Baez en terapia intensiva del Hospital de Clínicas de la Ciudad
de San Pablo, en la República del Brasil debido a presentar el síndrome de
Guillain-Barre.
También destaco la actuación y el apoyo del personal de la Regional
Paraná desde su Presidente S.M. (R) Oscar Rubén Bruno, Secretario,
Vocales y demás componentes de esta Regional.
Un fuerte abrazo de aprte de mi esposa Vivian, mis hijos Romina, Noelia,
Mariano y mio.
S.M. (R) CARLOS MIGUEL BUCHMANN
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TARIFARIO HOTELERO
HOTELES
SEDE
CENTRAL
c/desayuno
CÓRDOBA
c/desayuno

MENDOZA
c/desayuno

PARANÁ
c/desayuno

CAT.

INDIV./
SINGLE DOBLE TRIPLE CUADR.
A COMP.

VIP

SUITE

MENOR COCHERA

ASOCIADO $105.-

$176.-

$210.-

$285.-

-

-

-

$62.-

$30.-

INVITADO

$210.-

$270-

$330.-

-

-

-

$85.-

$50.-

ASOCIADO $105.-

$176.-

$210.-

$285.-

-

-

-

$62.-

$30.-

INVITADO

-

$290.-

$360.-

$505.-

-

-

-

$125.-

$60.-

ASOCIADO $105.Por ascensor

-

$176.-

$210.-

-

-

$190.-

-

$62.-

$20.-

INVITADO

$245.-

$318.-

-

-

$390.-

-

-

$30.-

ASOCIADO $100.Por escalera

-

$160.-

$200.-

$260.-

-

-

-

$54.-

$20.-

INVITADO

-

$208.-

$245.-

$330.-

-

-

-

$85.-

$30.-

ASOCIADO

$105-

$176.-

$210.-

$285.-

-

$248.-

$276.-

$62.-

$25.-

INVITADO

-

$240.-

$330.-

$425.-

-

$410.-

$460.-

$65.-

$40.-

MAR DEL
PLATA
s/desayuno

ASOCIADO $100.-

$160.-

$200.-

$270.-

-

$300.-

-

$60.-

INVITADO

-

$200.-

$320.-

$400.-

-

$400.-

-

$100.-

VILLA
MERCEDES
s/desayuno

ASOCIADO

$85.-

$113.-

$170.-

$227.-

-

$212.-

-

$57.-

$10.-

INVITADO

-

$142.-

$227.-

$283.-

-

$283.-

-

$71

$20.-

ASOCIADO $105.-

$176.-

$210.-

$286.-

$350.-

-

$260.-

$62.-

$35.-

INVITADO

-

$210.-

$300.-

$450.-

$550.-

-

$400.-

$75.-

$35.-

$85.-

$135.-

$170.-

$200.-

-

-

-

$50.-

-

INVITADO

-

$170.-

$230-

$300.-

-

-

-

$70.-

-

ASOCIADO

$85.-

$135.-

$170.-

$210.-

-

-

-

$42.-

INVITADO

-

$180.-

$230.-

$310.-

-

-

-

$70.-

ASOCIADO

$85.-

$135.-

$170.-

200.-

-

$200.-

-

$50.-

$195.-

$230.-

$295.-

-

$300.-

-

$65.-

TANDIL
s/desayuno
COMODORO
RIVADAVIA
s/desayuno
ROSARIO
s/desayuno
RÍO
GALLEGOS
s/desayuno
RECONQUISTA
s/desayuno
RESISTENCIA
s/desayuno
CHAMICAL
s/desayuno

ASOCIADO
c/baño priv.

INVITADO

-

ASOCIADO

$70.-

$96.-

$140.-

$180.-

$210.-

-

-

$35.-

INVITADO

-

$170.-

$210.-

$270.-

$330.-

-

-

$60,-

ASOCIADO

$75.-

-

-

-

-

$48.-

INVITADO

$110.-

-

-

-

$250.-

$240.-

ASOCIADO

$55.-

$80.-

$110.-

$150.-

-

-

-

$35.-

INVITADO

-

$90.-

$130.-

$180.-

-

-

-

$40.-

$60/P/P $155.-

-

$84.-

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo Nº 208 de fecha 03- oct - 2012. Consultar Tarifario al momento de
hacer su reserva. Asociados de las Delegaciones y/o que vivan a más de 200 km. de una Regional poseen un porcentaje
de descuento. Recién nacidos a 4 años no abonan. Los menores de entre 4 y 8 años abonan tarifa reducida (ver columna
MENOR). La Tarifa del Convenio Intercírculo es del 20% sobre el valor de Asociados.
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Todos juntos

A

quello que parecía lejano, llegó,
todas las delegaciones deportivas que dejaron atrás la plaza
Héroes de Malvinas y la emoción del
acto inaugural, y fueron colmando
los lugares en el gimnasio cubierto,
donde se daría inicio al Torneo Nacional de Deporte.

ramos y esperamos en próximas ediciones contar con ellas, enguaralaron,
el torneo.
Todo de a poco iba estando en su
lugar, la llegada de la Banda de
Música, realizando su sonoro ingreso,
todos atentos y expectantes, el marco
era el ideal, y de esta manera el Vicepresidente Juan Emilio Celén dirigió
unas palabras, de las cuales extraemos los siguientes párrafos:

Era muy agradable a los sentidos ver
a cada agrupación con sus distintivos de nuestra Mutual y los nombres
bordados de cada Regional, lo que
demuestra las expectativas puestas
en este torneo.

“Hoy nos encontramos en este
hermoso lugar con Asociados
de todas las Regionales, por
primera vez para festejar con esta
justa Deportiva dos importantes
conmemoraciones que hacen a la
vida de todos nosotros, quienes
desde chicos abrazamos la carrera
en nuestra querida Fuerza Aérea.

En otro aspecto, queremos destacar,
como así lo realizo en su discurso el
Vicepresidente, la concurrencia de
las Asociadas, sabemos que es difícil,
poder desprenderse de sus actividades cotidianas, es por eso que valo-
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La Conmemoración del
Centenario de la Aviación Militar
y Los 30 años de la gesta de
Malvinas.
Esta es una hermosa forma
de rendirles homenaje a todos
nuestros camaradas caídos en
dicho conflicto y todos aquellos
que lo hicieron en actos del
Servicio por nuestra prestigiosa
Fuerza Aérea.” ... “También
tratamos de integrar a nuestras
Asociadas, las mujeres en algunas
disciplinas pero como sabemos
a veces tienen más compromiso
que nosotros en el cuidado de los
hijos, la casa el marido y otras
responsabilidades. Bienvenida
a todas ellas que han podido
asistir” ... “Por último quiero
agradecer al Jefe de Estado
Mayor General Brigadier Gral.
Normando Constantino, por
declarar estos juegos de interés
de la Fuerza Aérea y ser parte
de los festejos del Centenario de
la Aviación Militar, al Ministerio
de Turismo de la Nación, por su
excelente predisposición en todo
lo solicitado, al Sr. Intendente
Federico Alesandri, al Sr.
Secretario de Gobierno Adrian
Cáceres, al administrador de la
Unidad Turística de Embalse, Sr
Santiago Pedro Andaló, por su
atención las veces que lo visitamos
y a todos los Suboficiales
que estuvieron abocados a la
organización del evento.
Señoras, señores muchas gracias
por su participación y esperemos
que el día domingo 14 podamos
festejar por el éxito del evento.
Muchas gracias”.

Comienzo:
Los presentes celebrando, las palabras anteriormente expresadas, por
el Vicepresidente, se dispuso a dando
inicio a la primer jornada del Torneo
Nacional de Deportes, con la disciplina Voley femenino entre la delegación de Buenos Aires y Córdoba,
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siendo la primer puesta de balón en
juego por el Presidente Hugo Delmar
Castellini.
De forma ordenada, cada una de las
delegaciones se dirigieron a las aréas
correspondientes a las disciplinas, las
cuales eran, Truco, Ajedrez, Paddle
Femenino y Masculino, Vóley femenino, y por razones del estado de las
cancha de Futbol, las delegaciones
de juveniles y veteranos comenzarían
el día 11, y los atletas de las diferentes categorías de Atletismo, que por
razones organizativas se llevarían a
cabo el día 12.
De esta manera, los deportistas
comenzaron a conocer a sus oponentes y es de destacar el alto espíritu deportivo y de caballerosidad
reinante, en las diferentes disciplinas.
Finalizada las jornadas las delegaciones se dirigían e sus respectivos alojamientos, y disfrutar la cena en un
ámbito de camarería, ansiosos por la
llegada del nuevo día y así de competir nuevamente. Todos mantenían
en alto la expectativa por ver quien se
llevaría la Copa Challenger, este año.
Así, transcurrieron estos días en
Embalse, disfrutando de jornadas de
sol, y mucho compartir, donde se palpaba el disfrute de los Asociados.
Día a día se establecían nuevos ganadores, los vocales deportivos tenían
la ardua tarea de conformar reuniones y planificar el siguiente día, una
vez finalizada la actividad deportiva
diaria.
Realmente fueron unos días intensos, pero valió la pena y así lo
recordaremos.
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Primeros ganadores:
El día viernes con el acompañamiento
del público que no competía, se desarrolló la etapa de atletismo, en una
espectante largada. Estos solitarios
deportistas, de las diferentes categorías (Damas, Libre, Sénior y Máster)
largaron con la única condición, de
llegar a la meta! Más allá de los resultados, como así quedó demostrado
con la atleta de Resistencia, Patricia
Cabañas, que por mas agotada que
se encontraba se negó a ser asistida
y demostrando mucho coraje, llegó a
la meta por sus propios medios, esta
actitud le valió el reconocimiento en
el día de la entrega de premios.
Cabe mencionar que en la categoría Libre se impuso Gabriel Palacios,
de la Regional Rio IV, en la categoría
damas la Asociada Noelia Vargas,
de la Regional Tandil, en la categoría Sénior, el primer puesto fue para
Natalio Díaz de la regional Rio IV y en
Máster el ganador fue Juan Quinteros
de la Regional Rio Gallegos.
Finalizando el día se conoció el campeón resultante de pádel caballeros,
adjudicándose la delegación de Villa
Mercedes, quienes vencieron en la
final a la delegación de Buenos Aires,
en un partido donde quedo demostrado el gran nivel de juego para este
deporte, y un alto grado de caballerosidad deportiva, en cuanto a las
damas, el día viernes, pese a faltar
un partido a disputarse, en el cruce
de la delegación de Rio Gallegos y la
de Tandil, al imponerse a los primeras
obtuvieron el titulo de campeonas,
nuestras felicitaciones.
Así llegamos al día sábado, día de
definiciones y fuimos testigos de
cómo la Regional Tandil se imponía en
ajedrez y lo propio hacia la Regional
Paraná en truco, las damas presentaban sus campeonas al coronarse Rio
IV en vóley quedando como subcampeonas Buenos Aires.
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Todo iba quedando casi definido,
pero aun faltaría lo mejor, lo que
mueve más pasiones, el fútbol!.
Se desarrollarón las finales el día

AJEDREZ
1º
2º
3º

domingo coronando a los campeones, en esta oportunidad, en la categoría veteranos, se consagró campeón la Regional Villa Mercedes y en
juveniles la Regional Rio IV.
Muchas felicitaciones por el hecho
destacable!.

Tandil
Villa Mercedes
Mendoza
TRUCO

1º
2º
3º

A los campeones y todos los demás
competidores, muchas felicidades!,
realmente el verlos participar y esforzarse, fue una experiencia inolvidable.

Paraná
Comodoro Riviadavia
Resistencia
ATLETISMO

1º
2º
3º

La premiación:

Río Cuarto
Río Gallegos
Córdoba
PADDLE FEMENINO

El día domingo, en el hotel Nº 6, que
posee capacidad de albergar, en su
comedor a toda la delegación, se
compartió un almuerzo, dando lugar
en el mismo a la entrega de premios,
a los ganadores como a todos los que
participaron tuvieron su recordatorio.
Cabe destacar que la evaluación de la
entrega de la copa Fair-Play, estuvo
muy disputada por varias Regionales,
ante tanta paridad, fue determinante
la evolución en esta oportunidad de la
regional Villa Mercedes, quien fue en
definitiva, la que obtuvo el deseado
premio.
Felicitamos e instamos a seguir
haciendo honor a este tan destacado
galardón.
Ya que mencionamos el reconocimiento Fair-Play, es de suma importancia destacar lo que la delegación
de Paraná, en futbol juvenil, realizó,
dado que una vez recibido el premio
a la segunda colocación, todos sus
integrantes, se quedaron y aplaudieron a la delegación campeona (Rio
IV), lo que por sí sólo habla muy bien
de ellos. Nos sumamos a este tipo de
acciones.

1º
2º
3º

Río Gallegos
Tandil
Paraná
PADDLE MASCULINO

1º
2º
3º

Villa Mercedes
Buenos Aires
Resistencia
VOLEY FEMENINO

1º
2º
3º

Río Cuarto
Buenos Aires
Córdoba
FÚTBOL VETERANO

1º
2º
3º

Villa Mercedes
Córdoba
Comodoro Riviadavia
FÚTBOL JUVENIL

1º
2º
3º

Río Cuarto
Paraná
Comodoro Riviadavia

COPA FAIRPLAY
A LA CONDUCTA DEPORTIVA
Villa Mercedes

De esta manera todos los que alcanzaron posiciones destacadas fueron
recibiendo su correspondiente medalla, como así también, el trofeo en
cada disciplina.

COPA CHALLENGER
Río Cuarto
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Realmente fue un momento muy
agradable, los que hasta hacia un rato
dejaba todo en las canchas ahora
disfrutaban, sacándose fotos, atesorando momentos, fundiéndose en
abrazos y deseando encontrarse el
próximo año.
Así, culminando las jornadas de competencias y camaradería, el Presidente Hugo Delmar Castellini, ofreció
a los presentes el brindis, agradeciendo la participación y augurándoles un feliz regreso.
Finalizada estas palabras se entregó
la Copa Challenger, quienes en esta
oportunidad serán custodios hasta
la próxima edición, la Regional Rio
Cuarto.
Muchas Felicidades, y será hasta el
año próximo. A todos los que hicieron
posible este evento, Gracias.

Muchas Felicitaciones.
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Ganadores
Bono Contribución
Del sorteo realizado por la lotería nacional el día 13 de octubre,
resultaron ganadores: 1° premio
Andrea Verónica Madonna de Reg.
Córdoba, 2° premio Raúl Román
Hererra, Hugo Luis Posadas. Reg.
Tandil y 3º Juan José Vazquez de
la Reg. Villa Mercedes 4° premio
Franco A. Fernandez de Sede Central y 5º Premio Reg. Buenos Aires.
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Buenos FESTEJO DIA DEL NIÑO
Aires

D

espués de varias postergaciones por
razones climatológicas, pudimos desarrollar este tan simpático evento, donde
tenemos oportunidad de estar con nuestros Asociados más pequeños y sus familias
disfrutando de un día pleno al aire libre. Los
niños fueron recibidos por payasos donde
se les entrego golosinas y presentes, también participaron de sorteos y de los espectáculos de magia, agradecemos a los Papis
el confiarnos lo mas preciado, sus hijos.

Regional & Predios
Av. Sarmiento 4040
C1425FHO
C.A.B.A.
(011) 4514-1530 • 1626 •
4778-9030 • RTI: 49741
E-MAIL PRESIDENTE:
bairespres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará XIV y XIII
• PUCARÁ XIV:
Av. Julio A. Roca 2778
Trujui Moreno
(011) 4468-0034
• PUCARÁ XIII:
Camino a Ctro. Atómico
a 3 Km. de Au. Richieri
(1804) Ezeiza
(011) 4480-9534 / 9157

Eventos Deportes
- Campeonato de Fútbol Veteranos,
Malvinas Argentinas que se desarrollo en Predio Pucará XIV Mariló; donde
participaron 8 (ocho) equipos de los
distintos Casinos del Gran Buenos
Aires: Área Logística Palomar, I Brigada
Aérea , Región Aérea Centro, Cóndor B,
Moreno, GOE y Promoción 29. Resultado: Campeón: I Brigada Aérea, 2º:
GOE, 3º: Moreno, 4º: Región Aérea Centro, Goleador del campeonato: S. Aux.
Pablo Domínguez (I Brigada Aérea),
Valla menos vencida: S.M. Pedro Giménez (I Brigada Aérea)
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- Torneos Juveniles
Se realizó en el Predio de Ezeiza, donde
participaron: Palomar A, Palomar B,
Área Logística Palomar, Moreno, Cóndor, Quilmes, HAC, DICOM, IFE. Resultados: Campeón: Moreno, 2º: Cóndor, 3º:
IFE, 4º: DICOM, Goleador del campeonato: C. Bonino (Moreno), Valla menos
vencida: José Marcos Britos (Moreno).
Cabe resaltar que estos equipos, se
hicieron acreedor a formar parte de
la delegación que representara a la
Regional Buenos Aires, en el Torneo
Nacional de Deportes del Centenario de la Aviación Militar, También se
realizaron las selecciones de Vóley
Femenino, Paddle, Ajedrez, Atletismo
y Truco; muchos de los cuales se desarrollaron en el Predio de Palermo.
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50 ANIVERSARIO DEL INGRESO A LA F.A.A DE DOS PROMOCIONES

E

l 9 de julio, en las instalaciones del
Predio Pucará XII Palermo, se llevó
a cabo la ceremonia, en la cual se
entregaron los diplomas correspondientes al 50 Aniversario del egreso de
la promoción XXVI de la E.S.B.A y la
promoción I del C.I.P.R.A. La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la Mutual S.M. (R) Hugo Delmar CASTELLINI, el Suboficial Mayor
del Estado Mayor S.M. Santos VEGA y
agradecemos la presencia de los presidentes de los Casinos de la guarnición
Buenos Aires, además los integrantes
de la Regional Buenos Aires, Representantes y familiares de los Asociados
agasajados. Finalizada la ceremonia,
se compartió un almuerzo, en el cual
se destaca lo agradable del encuentro.
Gracias a los familiares que acompañaron a nuestros camaradas. La Regional Buenos Aires; felicita y agradece
a las dos Promociones y familias por
hacer tan grato este momento. Esperamos en futuras promociones contar
con ellos para poder seguir con esta
hermosa costumbre. Los esperamos.

Contacto de representantes titulares de
Buenos Aires para
consulta de Asociados
Carlos Alberto DUMBROSVSKI
dumbomix_14@hotmail.com
José Gaspar FALORNI
11-65785861
gaspar_falorni@hotmail.com
Efrain Fortunato CARABALLO
(011) 4514-1530/1626
Miguel Angel ARTUSO
11-677968686
miguel_artuso@hotmail.com
Omar Humberto GALLARDO
gallardoomar@speedy.com.ar

Nuestras mejoras:

de pelota paleta, se colocaron
cámaras de seguridad para un
mejor control del Predio.

Con el afán de mejorar cada día
más, mencionamos algunas de
las mejoras que realizamos entre
muchas.
En todos los predios se adquirieron elementos de seguridad para
el personal que realiza tareas de
mantenimiento.
Pucará XII:
se reparó y se inauguró la cancha
de Pádel, se construyó una rampa
para discapacitados, reparación
de techo y pintado de la cancha

Pucará XIII: se cambió la grifería
de los vestuarios y del salón por
picos automáticos, se construyeron doce (12) mesas y veinticuatro
(24) bancos, se colocaron rejas
para la seguridad, se cambio todo
el ramal de agua de los bajo parrillas desde el troncal de inició hasta
las piletas, se adquirieron máquinas y elementos para mejorar las
tareas de mantenimiento en el predio, se reparo el tractor de 12 caballos y mucho mas, esperamos que
estas pequeñas obras mejoren los
servicios para los Asociados, esperamos cualquier sugerencia.
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Córdoba REFORMAS

C

Hotel & Regional
Marcelo T. de Alvear 470
X5000KGU - CÓRDOBA
(0351) 434-1482 / 1460 / 1461
E-MAIL HOTEL:
cordobahotel@csbfaaam.org.ar
E-MAIL PRESIDENTE:
cordobapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará I y II
• PUCARÁ I:
Ruta 20 camino Cosquín
previo arroyo Las Mojarras
Villa Parque Siquiman
(0351) 15-398-6937
• PUCARÁ II:
Av. Los Sauces 250 - San
Antonio de Arredondo
(0351) 15-398-6938.

on gran satisfacción deseamos informarles a nuestros Asociados y a su familia,
quienes son realmente los destinatarios
de todo nuestro trabajo, que ya se finalizó
con la remodelación del Lobby, embelleciéndolo, dotándolo de mayor confort, lo
cual lo jerarquizó. Para ello se contrató a
profesionales para el proyecto, el cual fue
aprobado por la Comisión Directiva, posteriormente se inició la obra (extracción de
piso existente, retiro del material en contenedores, ejecución de la carpeta ceméntica, colocación de pisos porcelanatos, se
modernizó el sistema de luminarias, con
artefactos e iluminación con led), también
se reacondicionaron todas las superficies
en maderas (narices escalones, barandas, paredes, etc). Se reemplazó todo el
amoblamiento de conserjería, diseñados
especialmente, por uno moderno y ergonómico apropiado, conteniendo el Logo y
letras corpóreas de nuestra Mutual.
Así también se construyó además, un
espacio exclusivo para WI-FI y un valijero
en el mismo Lobby para el personal en
tránsito.
También se reemplazó la Central Telefónica que poseía nuestra Sede Social, por
motivos de obsolescencia y discontinuidad en su fabricación, falta de insumos de
importación; que imposibilitaban su restauración por deterioro, la cual afectaba la
atención del Hotel y las consultas de los
Asociados en forma considerable, por ello
se resolvió la adquisición de una nueva
Central Marca PANASONIC TD200.
Además informamos que ya nos encontramos trabajando en el llamado a licitación
del Bar – Restaurante de nuestra Sede
Regional, para ello junto al Dr. Cayo y la
Asesoría Letrada de Sede Central se llevó
a cabo la confección de los pliegos licitatorios, a fin de seguir los procedimientos de
acuerdo a las exigencias de una licitación
privada. De este modo obtener el mejor
oferente y así poner en funcionamiento el
Bar-Restaurante, tan necesario para nuestros Asociados, a efectos que posean un
lugar más de esparcimiento y reunión.
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EVENTOS SOCIALES

C

on motivo de conmemorarse el 196º
Aniversario de la Declaración de la
Independencia, se llevo a cabo una
ceremonia en nuestra Sede Social la
cual se inició frente al mástil y posteriormente se continuaron los actos
programados en el Salón Montevideo,
donde se sirvió el tradicional desayuno de la Fechas Patrias y a su vez,
contó con la actuación del Coro de la
Regional Córdoba.
Las palabras alusivas estuvieron a
cargo del Presidente y del Vocal Titular 1º de la Regional, finalmente se procedió a la entrega de panoplias a los
Asociados que se hicieron acreedor
a la categoría de Vitalicios, al cumplir
ochenta años de edad y no interrumpieron, en forma voluntaria su vínculo
con la Institución.
El 29 de septiembre en el Gimnasio
Cubierto de la Escuela de Suboficiales, entre el Círculo de Suboficiales
de la Fuerza Aérea Asociación Mutual
– Regional Córdoba y los Casinos de
Suboficiales de la Guarnición Aérea
Córdoba, con motivo del Centenario
de la Aviación Militar, se llevo a cabo
la “Cena del Suboficial”, nos acompañaron en esta velada Autoridades
de la Guarnición Aérea Córdoba, el
Presidente del Consejo Directivo,
Presidente de la Regional Córdoba y
Paraná, los Presidentes 2dos. de los
Casinos de Suboficiales e integrantes
de su Comisión, camaradas en actividad, retiro y familiares, quienes disfrutaron de una hermosa fiesta.

Centros Recreativos

Aprovechamos la oportunidad para informarles a nuestros Asociados, y a
todo el grupo familiar, que el día 09 de Diciembre de 2012 a las 11:00 Hs.
se efectuará la Apertura de la Temporada Estival en el Centro Recreativo
Pucará II. Ademas de todas las comodidades para pasar un verano en familia, podrán encontrar, cabañas para hospedarse junto a la familia, departamento en Torre Mirador para 4 personas y quincho cerrado totalmente
equipado para 25 Personas, donde podrá hacer las mejores reuniones.
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REPRESENTANTES

L

os Representantes de la Regional
Córdoba tienen el agrado de informar, que se llevaron a cabo con los
Asociados en actividad reuniones
informativas, sobre los beneficios
que brinda la Mutual a nivel Nacional
y Regional, en el Complejo Turístico
Ascochinga, Escuela de Suboficiales
con los Aspirantes. Área Logística
Córdoba y Residencia Geriátrica, con
los Asociados en situación de retiro y
Asociados activos que ocupan cargos
relevantes en la Guarnición Aérea Córdoba, se efectuaron en nuestra Sede
Social, las mismas tuvieron una gran
recepción y fueron muy positivas.
Asimismo continuamos recepcionando inquietudes y sugerencias por
parte de los Asociados a través de
los distintos canales de comunicación (celulares corporativos y correos
electrónicos).

Cursos, Jornadas
y Talleres

Convenios Educativos

Se recuerda a los Asociados y
su grupo familiar los Convenios
vigentes de Complementación
Educativa con el “Instituto Mariano
Moreno”, “I.S.A.D.A” con Títulos
Oficiales, recordando que estos
establecimientos ofrecen Bachillerato a Distancia, Técnicaturas
en Administración de Empresas,
RR.HH., Informática, Agentes de
Propaganda Médica, Gastronomía,
Eventos y Turismo.
El Colegio Universitario I.E.S.
“Siglo 21” ofrece carreras de 3 y
4 años con modalidad presen-

El 19/10/12 Oratoria y Relaciones Humanas. 02/11/12 Sommeliers. 05/11/12 Taller de arreglo Navideños. Jornadas de
ceremonial y protocolo en la
docencia. El 20/10/ 12 se realizó el 2do. Encuentro Coral en
nuestra sede social, en conmemoración del Día de la Madre.
cial, semipresencial, y a distancia,
articulación Universitaria consultar en www.ies21.edu.ar El Asociado, Grupo Familiar y personal
de la Asociación Mutual gozará de
amplios beneficios educativos y
tarifa arancelaria diferenciada.
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Para mayor información comunicarse a la Regional: 434-1460
/61 /82 Int: 111 o personalmente
con la S.M. Mirta RODRIGUEZ
(Vocal de Cultura) Celular:
(0351) 153-987019.
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ARANCELES CAMPING Pucará II
Apertura y Cierre de temporada:
09-DIC-2012 al 28 FEB-2013

El Ingreso: Al predio
a) Asociados de la Mutual SIN CARGO
b) Invitados $ 24,00
c) Menores de seis (6) años SIN
CARGO
Acreditación: Deberá presentar su
“nuevo carnet” (titular y familiares).

HORARIOS DEL
NATATORIO:
Diciembre:
Miércoles a Domingo de 10:30 a 13:30
Hs. y de 15:00 a 20:00 Hs.
Enero:
Martes a Jueves de 10:30 a 13:30 Hs. y
de 15:00 a 20:00 Hs.
Viernes a Domingo de 10:00 Hs. a
20:00 Hs.
Febrero:
Martes a Domingo de 10:30 a 13:30
Hs. y de 15:00 a 20:00 Hs.

HORARIOS PARA
CONTROL MEDICO:
Lunes a Viernes de
15:00 Hs. a 18:00 Hs
Sábados, Domingos y Feriados de
10:00 a 13:00 Hs. y de 15 a 18:00 Hs
Control Médico
Por día
Asociados $ 3,00.Invitados $ 8,00.Por Persona (Valido 10 días)
Asociados $ 25,00.Por Persona (Valido 10 días)
Invitados $ 70,00.-

Camping
acampar en parcelas con Carpas:
Asociados $ 70,00.- (Gpo. Familiar)
Invitados $ 100,00.(Hasta 4 Personas)
Para acampara en parcelas con
Casillas:
Asociados $ 90,00.- (Gpo. Familiar)
Invitados $ 120,00.(Hasta 4 Personas)

Cabaña

Torre “El Mirador”

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$ 280,00.(C/Gpo.Familiar)
Invitados $ 390,00.-

(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 $ 180,00.-(C/Gpo.Familiar)
Invitados $ 280,00.-

Quincho Cerrado

Salón para Fiestas:

(Reencuentro con Amigos):
Totalmente equipado con: Freezer,
Mesas, Sillas, Mantelería y vajilla para
25 Personas
Asociados $ 180,00.Invitados $ 320,00.-

Totalmente equipado con: Freezer,
Mesas, Sillas y vajilla, 50 personas.
Asociados $ 400,00.Invitados $ 800,00.Mantelería (Opcional) $ 160,00.(5 manteles redondos y 1 rectangular)
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Comodoro
Rivadavia

DEPORTES Y EVENTOS
Con motivo de la celebración del día del
padre, conjuntamente con el Casino de la
IX Brigada, se llevó a cabo un torneo de
truco, como excusa de juntarnos y disfrutar, de un día rodeados de afectos, en esta
oportunidad se impusieron como ganadores el S.M Sergio Díaz y S.P (R) Felipe Ibarra, siendo los que nos representaron en el
Torneo Nacional de Deportes.

Continuando con el deporte, se finalizó el
torneo de futbol de salón Veteranos de
Malvinas, donde resulto ganador el equipo
de Comunicaciones y el subcampeón fue el
de la Banda de Música y Guerra, el presente
torneo se llevó a cabo en las instalaciones
de la IX Brigada Aérea.Felicitaciones a
todos los que participaron.

Hotel & Regional
Av. Libertador 576
Ruta 3 Bº. Km.3
U9005HWQ
Comodoro Rivadavia
CHUBUT
(0297) 455-0420 / 455-9486
E-MAIL PRESIDENTE:
crivadaviapres@csbfaaam.org.ar

de los baños de la planta baja y además
se finalizó las obra de modificación en
las habitaciones que tenían baños compartidos. La Regional, de esta manera,

Nuestras Mejoras

De acuerdo con el plan de obras, se
está trabajando en la parte edilicia de la
Regional con ayuda de la Sede Central,
se lleva a cabo la reparación a nuevo
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cuenta en sus habitaciones con baño
privado esto nos hace más competitivo
en el ámbito local pudiendo ofrecer una
mejor oferta hotelera. De esta manera
nuestros Asociados y visitantes dispondrán de más y mejores comodidades
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VIVIENDAS

E

n esta etapa se continúan con las
tan esperadas obras, que nos permitan tener la posibilidad del techo
propio. Estas viviendas que permitirán a 80 familias disponer de ellas,
estarán finalizadas a mediado del
año 2013, según datos aportados
por parte de los responsables del
proyecto. Tal cual se observa en las
fotografías, el avance de las obras
nos da tranquilidad a lo previsto por
la empresa constructora. Del mismo
modo, se está gestionando ante la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la adquisición de otro predio, para
un futuro proyecto habitacional, mas
adelante comenzaremos de ser todo
esto viable con el empadronamiento
de Asociados. De más esta decir las
expectativas y deseos de todos de
poder culminar este sueño. Los mantendremos informados.
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Mendoza INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA “ALAS SOLIDARIAS”

E

Hotel & Regional

l 17 de mayo de 2012, se realizó un evento
muy especial, en donde la Comisión de
Damas de la Mutual, procedió a inaugurar la biblioteca de la Regional “ALAS
SOLIDARIAS”, donde todos los Asociados
podrán visitarla.
Los textos fueron producto de distintas
colaboraciones y en especial la donación
que realizó la Biblioteca General San Martin de la Ciudad de Mendoza va a ellos
nuestro agradecimiento.
En este acto estuvieron presentes, el Sr.
Presidente de la Regional Mendoza, S.M.
Hugo Walter Villa acompañado con los
miembros de la Comisión Directiva, Asociados activos y vitalicios, Comisión de
damas e invitados especiales.
Luego del tradicional corte de cinta dando
por inaugurada la mencionada biblioteca, se invito a los asistentes a ingresar
a la misma, donde se sirvió un brindis de
honor. Los invitamos a conocerla.

9 de Julio 1935
M5500DPM
MENDOZA
(0261) 423-0683 / 438-0574
E-MAIL HOTEL:
mendozahotel@csbfaaam.org.ar
E-MAIL PRESIDENTE:
mendozapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará III
• Pucará III:
Jorge Newbery s/nº
El Borbollón - Las Heras.

9 de Julio

“Día de la Independencia” El 9 de Julio
en nuestras instalaciones, el Presidente
de la Regional S.M (R) Hugo Walter
Villa, saludó a todos los presentes, para
dar comienzo a este tan importante
acontecimiento, iniciandolo con el izamiento de la pabellón nacional, a cargo
del Sr Presidente de la Regional, acompañado del S.M. (R) José Pamelín y el
S.M. (R) Jorge Silva (V.G.M)
Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, para
luego ser invitados a dirigirse al salón
central donde se sirvió el tradicional
chocolate.
En este acto contamos con la grata
compañía del Sr. Presidente 2º del
Casino de Suboficiales de la Guarnición
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Aérea Mendoza, S.M Germán Sosa, el Sr.
Presidente de la Agrupación Antárticos
Mendoza, S.P Carlos A. García, el Subdirector General de la Penitenciaria de
la Provincia de Mendoza, el Encargado
de la Delegación de la DIBPFA Mendoza, Asociación de ex veteranos de
guerra “San Miguel Arcángel”, ex Presidentes de la Mutual, Asociados activos,
adherentes y vitalicios, Comisión de
Damas de la Regional Mendoza e invitados especiales. Resultando una nueva
celebración de este tan importante día
para toda la ciudadanía, agradecemos a
todos quienes nos acompañaron.
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FESTIVAL SOLIDARIO ESCUELA “ABDÓN ABRAHAM” APADRINADA POR LA REGIONAL

E

l domingo 30 de setiembre, la
Agrupación Antárticos Mendoza,
organizó un festival solidario en la
Escuela Abdón Abraham del Distrito
El Pastal en el Departamento de Las
Heras, distante a 35 km de la ciudad
de Mendoza.
La nombrada escuela, es apadrinada
por la Regional Mendoza del Círculo
de Suboficiales de la Fuerza Aérea.
Hubo animación, música, teatro
social, payasos para disfrute de los
mas pequeños y los grandes también.
Disfrutamos de una exposición y les
explicaron a todos los niños como se
maniobra un aeromodelo cautivando
la antencion. Uno de los números
más esperados y observados fue la
demostración que realizó la Sección
Cannes de la Penitenciaria de la Provincia de Mendoza, allí se vio reflejada
la profesionalidad de sus instructores
y adiestramiento de estos perros de
búsqueda y caza. Contamos con la
`presencia del señor Director de la
Escuela de Locución, Radio, Cine y
Televisión de Mendoza, Profesor Píndaro Muscará, quien ofreció distintas
disertaciones, presentando la historia
del cine, películas que fueron proyectadas, en aparatos del año 1940, un
verdadero lujo histórico. Finalizando
el dia, se presentó volando en el cielo
un ultraliviano, de donde realizo un
exitoso salto, pero la mayor sorpresa
fue, cuando el avión aterrizó en la
ruta nacional 40, toda una emoción.
“El Sr presidente Hugo Villa, en nombre de la Comision Directiva , del Sr
Representante Titular, la comisión de
Damas y en nombre propio, agradecen y felicitan al S.P Carlos Ariel García, por ser el principal impulsor de la
organización de este festival y hacen
llegar sinceras felicitaciones a todos
los que colaboraron, Círculo Argentino de Comunicadores Sociales, a la
Penitenciaría de la Provincia de Mendoza, a la Comisión de Damas de la
Regional Mendoza, a los Directivos,

profesores y maestras de la escuela Abdón Abraham, distintas empresas que
colaboraron con donaciones, a los aeromodelistas, al Aeroclub Rivadavia, a
la Escuela de Locución de Mendoza, a Comercial Cuyo y Microlux y a todos,
realmente muchas gracias.
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“INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA MULTITEMÁTICA”
El pasado 01 al 05 de octubre, se realizó en el salón mayor de la Mutual,
la “inauguración de la muestra multitemática, “Centenario de la Aviación
Militar Argentina”.
Con el agradecimiento por parte del
Presidente de nuestra Regional S.M.
(R) Hugo Walter Villa a todos los presentes, donde destacamos, el representante de la Dirección de Asuntos
Antárticos, S.P. Pedro Carballo, el
Presidente de la Agrupación Antárticos Mendoza, S.P Carlos Ariel García
(principal promotor de la presentación de esta muestra), el Pres. del Círculo de Oficiales de Mar de Mendoza,
S.M. (R) Miguel Pérez, el Encargado
de la Delegación Malvinas de la IV
Brigada Aérea, S.M Orlando Romero,
el representante de la Penitenciaria
de la Provincia de Mendoza, Prefecto
Néstor Luvello, el señor Director de
la Escuela de Locución, Radio, Cine
y Televisión de Mendoza, Profesor
Tindalo Muscará, la Sra. Presidente
del Círculo Argentino de Comunicadores Sociales, Locutora Certificada
Laura Olcese, familiares del Suboficial
Bringas y S.M. Manuel Svars “Rescatistas del avión del Teniente Benjamín
Matienzo”, y Representante Titular, la
Comisión de Damas “Alas Solidarias”,
el señor Presidente de la Asociación
Veteranos de Guerra “San Miguel
Arcángel”, S.P (R) Raúl Moreno, Sra.
Secretaria, profesor y abanderados y
escoltas de la escuela “Abdón Abraham”, Asociados e invitados especiales. Y la participación de la Banda
de Guerra y Música de la IV Brigada
Aérea. Luego de la entonación del
Himno Nacional Argentino, pronunció
palabras alusivas a la inauguración el
señor Presidente de la Regional Mendoza, quien agradeció la asistencia de
todos y en especial la presencia del
Suboficial Mayor (R) Manuel Sears de
94 años, quien fuera uno de los rescatistas de los restos del avión, del
Teniente Benjamín Matienzo.

Seguidamente se procedió al tradicional corte de cinta, dando por
inaugurada la muestra multitemàtica
“Centenario de la Aviación Militar
Argentina”, con la marcha de fondo
diana de gloria.
A medida que iban ingresando todos
los presentes, la banda de música y
guerra interpretó los acordes de la
marcha militar “Malvinas Argentinas”.
La muestra multitemática presentó
los siguientes stands: 5 maquetas de
barcos presentados por la Delegación
Naval Mendoza de la Armada Argentina. parte del Museo de la IV Brigada
Aérea y elementos de la Delegación
Malvinas con proyección de videos
y fotos del conflicto del Atlantico
Sur, un stand correspondiente a la
Dirección de Asuntos Antárticos y
Agrupación Antárticos Mendoza con
la presentación de videos, banner y
equipamiento típico de utilización
en las bases Marambio, Esperanza,
Jubany y otras, una excelente exposición de cuadros de la Sra., Rosa de
Mercado “Asociada de la Mutual”, presentación y ventas del libro “Alas de
mi Patria” del S.M. (R) Ríos Quiroga y
del libro “La Fuga” del S.P. (R) Jorge
Pereyra. Por nuestra parte apoyamos
la muestra con folleteria y ejemplares
de la ultima edición de nuestra Quipus y artesanía realizada por la Comi-
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sión de Damas “Alas Solidarias” de la
Mutual. Y una imponente y magnífica
exposición por primera vez en Mendoza de radio, cine y tv, presentada
por la Escuela de Locución, Radio,
Cine y TV de Mendoza”.
Se exhibieron radios, cámaras fotográficas,
filmadoras,
grabadores,
micrófonos, proyectores en excelente
estado que datan de hace 70 años. Su
Director ofreció una interesantísima
presentación de la historia del cine,
con proyecciones de los años 40 y
50, que fue un verdadero deleite para
todos los presentes que escucharon atentamente la disertación de su
director, el Profesor Tindalo Muscara,
al finalizar su alocución, el mismo recibió un largo y caluroso aplauso.
Terminada la presentación de la
muestra con todos los invitados, se
compartió un vino de honor.
Queremos destacar que durante el
tiempo que duró la muestra (5) días,
más de 8000 personas, muchos de
ellos alumnos de distintos establecimientos educativos de Mendoza,
asistieron.
Nos enorgullecemos de tal evento y
destacamos el trabajo de todos los
que hicieron posible esta muestra.
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SUBCOMISION DE SUBOFICIALES RETIRADOS Y PENSIONADAS

Paraná

C

on motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la entrega del edificio del Consejo Directivo a la Regional Paraná, esta
Subcomisión en los almuerzos de camaradería y amistad que realiza mensualmente,
agasajó y reconoció con un presente a los
Asociados Juan Carlos VALENTE, Luis
GANDOLA, y Modesto GONZALEZ, en
agradecimiento a las tareas que cumplieron durante todo el tiempo que se efectuó
la construcción del edificio, e hicieron realidad lo que es hoy esta regional Paraná, al
haber participado como responsables de
la administración, licitación y obra.
El sábado 15 de septiembre la Subcomisión organizó un paseo de turismo en
catamarán con un programa de actividades que consistía en visitas guiadas y
almuerzo en un restaurante de la ciudad
de Santa Fe, cerrando el día turístico con
un viaje - paseo por el Río Paraná desde
la ciudad de Santa Fe hasta el puerto de
la ciudad de Paraná y en este trayecto se
pudo apreciar la imágenes y espectáculo
naturales que brinda las riberas y barrancas de nuestro Parque Urquiza.

Noticias
Regionales
Se informa que se firmó un convenio
con la empresa de transporte público
de pasajeros COSTERA CRIOLLA, a
los fines de realizar un descuento del
15 %, a los Asociados y familiares de la
Mutual, la mencionada empresa presta
servicios de línea regulares a las ciudades de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires
(Retiro), San Nicolás, Mar del Plata,
Nogoya (Entre Ríos), y Victoria (Entre
Ríos), para mayor información dirigirse
a las oficinas de Servicios Sociales.
Es de suma importancia informar que
el Servicio de Emergencias Médicas

Hotel & Regional
Belgrano 157
E3100AJC
Paraná - ENTRE RÍOS
(0343) 431-0411 / 431-1745

(SEM) de la Regional, para atención de
los Asociados cambió su domicilio a calle
URQUIZA 1470, el teléfono sigue siendo
el mismo 4311718.
En el mes de noviembre se conmemoró
el aniversario de la Regional y en el
mismo festejo se adhiere la ceremonia
en la que se distingue con la entrega de
presentes a los Asociados que adquirieron la condición de Vitalicios, aquellos que cumplieron cincuenta años de
su ingreso a la Fuerza Aérea Argentina,
los que pasaron a situación de Retiro y
aquellos que ascendieron al ultimo grado
de su carrera militar como Suboficiales.
El primero de diciembre se realizó la
Fiesta anual de despedida de año con
los señores Asociados y familiares en el
salón Neón de la ciudad de Paraná.
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E-MAIL HOTEL:
paranahotel@csbfaaam.org.ar
E-MAIL PRESIDENTE:
paranapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará VIII
• Pucará VIII:
Zona del Túnel Subfluvial
entre Ambrosetti y Suipacha. (0343) 4433-1597
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JUNTO A LA COMUNIDAD
Jornada Puertas
Abiertas

N

uestra Regional fue especialmente
invitada por el señor jefe de la II
Brigada Aérea, a participar con un

stand institucional en las Jornadas de
Puertas Abiertas realizadas los días 6
,7 y 8 de julio del corriente año en las
instalaciones de la Unidad, la organización del mencionado evento fue
de gran interés para la población de
la ciudad, y las zonas de influencia, la
concurrencia del público fue numeroso y propicio el momento para
promocionar los servicios que brinda
la Mutual. Personal femenino de la
Regional fueron quienes ejercieron la
actividad de detallar toda la información solicitada.

Desayunos Patrios

C

on motivo de conmemorarse el
Nacimiento de la Patria, el presidente de la Delegación Paraná,
de la Asociación Mutual Círculo de
Suboficiales de Ejército S.M Héctor
José HEINZE, invitó al Presidente de
la Regional Paraná S.M. (R) Oscar

Rubén BRUNO, Comisión Directiva y
Asociados de la Mutual a participar y
festejar en conjunto de la ceremonia
del 25 de mayo, el acto se realizó en el
salón de la Institución, con el izado de
bandera y posterior desayuno patrio.

Regional Paraná, el Jefe de la II
Brigada Aérea, y el jefe de DIBPFA
filial Paraná, finalizando se realizó la
bendición del local por el presbítero
Silvio FARIÑA, párroco de la Catedral de la ciudad de Paraná.

El C.Sb.F.A.A – A.M, Regional Paraná
el pasado 9 de julio día de la Independencia Nacional, organizó y celebró
la ceremonia en conmemoración a la
fiesta patria.

Dia del Niño

Participaron del evento integrantes
de Comisión Directiva y Asociados de
la AM – CIRSE, delegación Paraná, en
el desarrollo del evento los Asociados S.M (R) Osvaldo BERTONI, S.M
(R) Atilio SOSA (ex Presidente de la
Regional), y el Secretario del Círculo
de Suboficiales de Ejercito S.P Edilberto Antonio FRITZLER realizaron el
izado del Emblema Nacional, a continuación dirigió unas palabras en alusión a la fecha el presidente S.M. (R)
Oscar Rubén BRUNO, finalizando los
actos con un desayuno patrio.

Oficina de dibpfa

E

l día lunes 13 de agosto en el segundo
piso de las instalaciones de la Regional Paraná, se realizó la inauguración oficial y apertura de una oficina
de atención al afiliado de DIBPFA,
a los fines de asistir al personal que
gestiona los trámites de prestaciones,
esto beneficia además a los Asociados
que residen en zonas alejadas de la II
Brigada Aérea.
Se encontraban presentes en la ceremonia la Comisión Directiva de la
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C

on gran satisfacción el domingo
2 de septiembre se festejó el “Día
del niño”, en las instalaciones del
Camping Pucará VIII, la organización del evento en el desarrollo de
las actividades y en lo económico
fue compartido con el Casino de
Suboficiales de la II Brigada Aérea.
Hijos y nietos de los Asociados del
Círculo y Casino compartieron una
tarde en familia, se quiere destacar la calidad de los momentos de
alegría y diversión que vivieron los
niños en los peloteros y con los
payasos, se sortearon entre los presente importantes premios, se les
brindo la merienda con leche chocolate y facturas, al finalizar el evento
todos los niños presentes recibieron
de regalo una bolsita con golosinas
y un juguete.
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CENTENARIO DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA

E

l Jefe de la II Brigada Aérea invitó
al Presidente y Vicepresidente de
la Regional a participar de los distintos eventos que se realizaron con
motivo de festejar el “Centenario de
la Aviación Militar Argentina”. Entre
las actividades comenzó con la participación en la Noche de Gala en el
Teatro 3 de Febrero de la ciudad de
Paraná, finalizando con la actuación
de la Banda de Música y Guerra de
la Unidad. Al día siguiente a la Ceremonia que se realizó en el Casino de
Oficiales de la Unidad.

CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL

C

onjuntamente con la colaboración
del Jefe de la II Brigada Aérea se
realizó en las instalaciones de la
Regional, la “Campaña de Vacunación Antigripal” gratuita, la misma se
hizo entre los meses de abril y mayo.

Cuota Arancelaria
Regional Paraná

El Escuadrón Sanidad suministró la
vacuna y la Asociada Cabo Principal
Sonia HERNANDEZ de especialidad
enfermería fue la responsable de aplicar las dosis.

Representante
de la Regional
Señores Asociados, le informamos que en el 2º piso de nuestra
Regional, se encuentra una oficina
de nuestro Representante Titular,
a los efectos de poder brindarle
un mejor servicio. Los día de
atención son: lunes, miércoles y
viernes. Ud. puede comunicarse
telefonicamente al 0343-4310411
o 4311745, int. 109. o por e-mail a:
representante@csfaaam.org.ar
Se realizarán visitas periódicas a
la II Brigada aérea, a los efectos
de recabar y recibir inquietudes.
Esperamos su consulta.

Desde el 1º de Agosto del corriente año se ha actualizado la cuota social a:
1.- SERVICIOS SOCIALES…………… $ 60
2.- EMERGENCIA MEDICA…………. $ 25
3.- PROTESIS…………………………… $ 10
4.- SEPELIO……………………………. $ 15 (Titular) $ 15 (esposa) $ 10 (c/hijo)
5.- CAMPING…………………………… $ 20
6.- ALTA COMPLEJIDAD……………. $ 2,50
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Villa EVENTOS SOCIALES

Mercedes

Chocolate del 25 de Mayo

C

omo se realiza todos los años se llevó a
cabo el 25 de mayo el tradicional “Chocolate Patrio” donde participaron nuestros Asociados, en esta oportunidad dirigió la palabra el Presidente de la Regional
S.M. (R) Oscar Miccolo y luego se contó
con la actuación de la academia de Danzas Folklóricas Semblanzas que dirige el
Prof Daniel Nuñez. Nos dejaron un repertorio de danzas relacionadas a esta conmemoración. Además se invitó al chocolate a Jugadoras de Cestoball de Toay, La
Pampa, que estaban participando de un
campeonato en nuestra ciudad y alojadas
en nuestro Círculo.

Dia del niño.

Alojamiento & Regional
Necochea 78
D5732AAD
Villa Mercedes
SAN LUÍS
(02657) 42-1998 / 42-3159
E-MAIL PRESIDENTE:
vmercedespres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará V
• Pucará V:
San Juan 1050
Villa Mercedes

U

na vez más se llevó a cabo el 12 de
agosto de 2012, el festejo del Día del
Niño, celebración tan esperada por
nuestros asociaditos, ya que todos los
años los agasajamos con alguna novedad,
este año se divirtieron con peloteros y juegos para los más pequeños. Además hubo
entrega de golosinas, panchos, sorteos de
premios para todos los presentes.

Reunion Informativa

C

on fecha 15 de mayo de 2012, se realizó una reunión informativa a cargo del
Presidente de nuestra Regional S.M. (R)
Oscar MICCOLO con la finalidad de informar a nuestros Asociados del plan de actividades de esta gestión y lo relacionado a
la ayuda económica que reemplazo a las
órdenes de compra.

Agasajo por cumpleaños
de Asociados
El día 24 de agosto de 2012, se llevó a
cabo un almuerzo, con los Asociados y
Asociadas que cumplieron años durante
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los meses de marzo, abril y mayo, en
las instalaciones del salón de fiestas de
nuestra Regional.
Se logró una amplia concurrencia,
pasando un momento muy ameno, entre
charlas y anécdotas en común, protagonizadas por camaradas retirados y en
actividad, que aportan a mantener vivo
el sentimiento de camaradería.
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TEMPORADA DE VERANO 2012-2013 - CAMPING Pucará V

C

on motivo de la temporada de
verano 2012-2013 nuestra Regional invita a los Asociados de la
Mutual a visitar y pasar una especial
jornada al aire libre en nuestro Camping Pucará V con los siguientes servicios. Escuela de verano para niños,
campamentos, canchas de futbol 11,
piletas para adultos y una especial
para los mas pequeños, cancha de
vóley, cancha de bochas, cancha
de vóley playero, salón cerrado con
asador contiguo con capacidad de
100 personas con aire acondicionado, quincho abierto con asador
y con capacidad para 80 personas,
asadores dobles, kiosco con mercadería de despensa y bebidas.

Salones:

D

urante el mes de Septiembre en las
instalaciones del Camping Pucará V,
se comenzó la construcción de un
bloque de Servicios Múltiples, el cual
contará con dos vestuarios, depósito
de herramientas con un banco de trabajo para las tareas de mantenimiento
que asiduamente se realizan en el sector, sala para el médico durante la temporada de verano, sala para el personal
de vigilancia, espacio para la instalación de una Cantina con un deposito
exclusivo para la misma.Sobre estos
espacios enumerados, se tiene proyectado la instalación de un salón con
el objeto de satisfacer las necesidades

de grupos pequeños de Asociados,
que deseen reunirse, el mencionado
espacio contara con un asador en primer piso y vistas a la cancha de Padel
y Futbol. Cabe aclarar, que muchas de
las tareas que trae aparejada la concreción de la obra, como ser demolición, remoción de escombros, instalación eléctrica y otras tareas se realizan
con mano de obra propia, constituida
por personal de la Comisión Directiva,
Subcomisión y planta permanente del
Camping y Asociados colaboradores
de la Regional. Las expectativas están
centradas, en lograr tener habilitado el
Sector para la próxima Temporada de
Verano, 2012/2013.

Torneo de futbol”malvinas argentinas” 2012

S

e realizó el torneo Apertura y Clausura de nuestra Regional coronándose campeones los representativos de “Villa Reynolds” y “Bancarios“,
edición 2012, en un campeonato clásico del Fútbol de Veteranos de Villa
Mercedes donde participan Asocia-

dos Activos, Adherentes e Invitados.
El mismo convoca cada fin de semana
a más 250 Asociados acompañados
de sus familias que comparten esta
pasión futbolera. La organización del
Campeonato se lleva a cabo con la
colaboración de la Subcomisión de

Salon de fiestas
y eventos

2º Aniversario
de la Biblioteca
Aeronautica

Nuestro salón de Eventos se
encuentra en una ubicación privilegiada en el centro geográfico
de la ciudad, razón por la cual es
muy solicitado para la realización de diversos eventos como
ser, casamientos, cumpleaños
de 15, eventos socio-culturales
de otras entidades, empresas
comerciales y gubernamentales.

Aprovechando el tradicional chocolate Patrio del 25 de Mayo, se
efectuó un sencillo recordatorio
por el 2º Aniversario de la inauguración de la Biblioteca de Aeronáutica, invitando a todos los Asociados y publico en general a llegarse
a la biblioteca y hacer uso de todo
el material disponible, ya sean
libros, películas en DVD. También
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Fútbol y la activa participación de los
Delegados de cada uno de los equipos. Se esta realizando el tercer torneo para finalizar con la tradicional
Copa Challenger.

se invita a los Asociados en condición de ascenso al 2013 para que
utilicen dicho lugar con todas las
comodidades: ambiente calefaccionado, WIFI en todo su sector y
la comodidad para estudiar que se
necesita en esta instancia.
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Río NUEVOS CONVENIOS Y GESTIONES COMERCIALES
Cuarto

N

Alojamiento & Regional
Baigorria 42
X5800CQB
Río Cuarto - CÓRDOBA
(0358) 467-2011 / 2
E-MAIL PRESIDENTE:
riocuartopres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará IV
• Pucará IV:
Ruta Nacional 8, Km 602
Río Cuarto
(0358) 468-9610

os es muy grato poder comunicarles
que hemos realizado gestiones, para
que de este modo se puedan ampliar
aún más los servicios a los Asociados.
Entre los convenios, podemos mencionar,
el realizado con la Empresa de Servicios
Sociales Grassi, la misma nos ofrece odontología en sus diferentes especialidades,
todo esto, en consultorios propios e instalaciones de primer nivel.
La atención prestada por 7 (siete) médicos odontólogos y especialistas en las
prácticas ofrecidas. Horario de atención a
pacientes de 08:00 a 23:00hs de lunes a
viernes y de 08:30 a 12:30hs los sábados.
Estas prácticas se concretarán para todos
los afiliados por un abono mensual de $
2,00 por todo el grupo familiar. Se informa
que la primera atención no tiene costo
alguno, a partir de la segunda consulta
se debe abonar $15,00 y queda sujeto el
convenio que cada paciente realice con
los profesionales y la empresa, por el costo
del tratamiento que deba realizarse, el que
puede ser financiado hasta en 36/48 cuotas fijas.

Se realizó con la firma Rio Cuarto Natura
S.A., en un mutuo acuerdo, la modificación del convenio oportunamente realizado, referente a la oferta funeraria con
cobertura en los siguientes rubros:
a- Servicio de Sepelio, en Rio Cuarto,
salas velatorias propias.
b- Niveles de parcela a perpetuidad en
Cementerio Parque Perpetual de Rio
Cuarto (incluyendo inhumación, lapida,
placa identificatoria, florero, servicio
religioso y posterior misa, con invitación a familiares y amistades por vía
postal) para cada una de las personas
suscriptas.
c- Cremación Directa en Cremaciones
Rio Cuarto.
d- Parcela Cineraria a perpetuidad con
placa identificatoria y sin cargo de mantenimiento, en cinerario “Valle de Cenizas” Parque Perpetual.
Es para destacar la voluntad
de la
empresa, en realizar la citada modificación
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del convenio con nuestra entidad, priorizando el beneficio para el Asociado en la
prestación de los servicios de inhumación
y cremación, ambos por el de menor valor.
Actualmente se están llevando a cabo gestiones con la Empresa GERDANNA SALUD,
para que la misma cubra la atención de un
profesional en Psicología.
Se incorporarán próximamente, una vez
cumplimentados los trámites de rigor
mas servicios a los Asociados en distintos
rubros., esperamos poder anunciarlo lo
antes posible.
Hemos realizado intercambios con otras
entidades, se llevó a cabo con el gremio
de SADOP un viaje de turismo a las Termas
de Rio Hondo en el mes de Junio (entre los
días 21 y 24). Además los Asociados tuvieron la posibilidad de acceder a talleres y
cursos dictados por SADOP en: ITALIANO
– INGLÉS – TEATRO – TANGO – FRANCÉS
– YOGA – GIMNASIA AERÓBICA – TEJIDO
Y FOLCLORE.
Lográndose además que la ASOCIACIÓN
MUTUAL DE MAESTROS de Rio Cuarto
nos integrará a los talleres de: FORMACIÓN CORPORAL – FOLCLORE – YOGA
– DIBUJO Y PINTURA - TELAR – GUITARRA – INGLÉS (convencional-para viajeros) ARTESANÍA. Esperamos que nuestros Asociados y su grupo familiar puedan
encontrar de utilidad estos convenios.
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DÍA DEL NIÑO EN EL CAMPING PUCARÁ IV
Actividad
Institucional

Una serie de eventos tuviero en
la segunda parte de este año,
de esta manera nuestra Regional estuvo presente en la figura
del Sr Presidente Domingo
Arias, como fue la grata visita a
la ciudad de Villa Mercedes, con
motivo del 50 aniversario de la
creación de la Regional.
Disfrutanto de esta tan importante acontecimiento.
El día 09 de Julio, se participó
de la celebraciones de la independencia de nuestra Patria, en
las instalaciones, del Area Material Rio IV, la misma fue con participación de la comunidad.
El día 10 de Julio se realizó la
tradicional Cena de Camaradería en el Area Rio IV, donde
se disfrutó de una velada de
camaradería.
El 28 de Agosto, concurimos a
la ceremonia de inauguración
de las obras de la autovia RioIV
- Cordoba por parte de la autoridades de la Gobernación de la
Provincia de Córdoba.

E

l pasado 12 de Agosto tuvimos la
alegria de festejarse el tradicional
Día del Niño, en las instalaciones de
nuestro predio del Camping Pucará
IV, donde se ofreció para los más
pequeños diversas actividades tales
como, juegos, peloteros, payasos
que interactuaron con los presentes.
Tambien, participó del evento el
Grupo Coral Julián Aguirre, el grupo
de baile salsa VEN PAK y grupo
coreográfico Fuerza Vital. Al finalizar
las actividades se brindó a todos los
presentes un chocolate con facturas.
A todos los que nos acompañaron
muchísimas gracias.

Mejoras en el
Camping
Pucará IV

Se realizaron en el predio, Camping Pucará IV,
las obras del
alambrado olímpico de la cancha
de fútbol grande y la finalización
de los detalles que quedaron pendientes, después de haber sido
ampliado el salón de fiestas.
Asi mismo se adquirieron las planchas y se confeccionaron c/u 20
(veinte) mesas con capacidad
para 10 (diez) personas cada una,
las que reemplazaron los tablones
que sufrieron el deterioro normal
por el uso y el paso del tiempo.
A efectos de dar continuidad a
las tareas en el citado predio y
las mejoras que se desean llevar
a cabo se procedió a la compra
de un caloventor de 31.000 calorías para ser instalado en el salón,
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como así también una hormigonera y materiales para la construcción de baños en los quinchos
y la nueva fachada de la entrada
al Camping.
Esperamos continuar con las
mejoras necesarias, los esperamos esta temporada estival.
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Reconquista

ÁREA SOCIAL

S

e continúa colaborando con el Té de
Damas, con obsequios que son sorteados entre las asistentes a dicho evento.
Seguimos regalando a nuestros Asociados
la Cena por el Aniversario de Bodas y el
ramo floral por el cumpleaños de nuestras
asociadas pencionadas. A partir del mes
de octubre, en nuestra Sede, el Suboficial
Retirado Augusto Madoery, brindará clases de Danzas Folklóricas, el cual regalará
entre los Asociados inscriptos 5 becas y el

Suboficial Miguel Pared hará lo propio pero
impartiendo clases de Batería y Percusión
que también regalará 4 becas entre los
Asociados que se inscriban, ambos destinados a todos los Asociados y comunidad
en general que quieran aprender sobre
música y danzas tradicionales. En el mes
de septiembre culminó el curso de electricidad domiciliaria, que se dictaba en sede
de la Regional; 13 fueron los egresados de
dicho curso.

Alojamiento & Regional
Roca 865
S3567XAC
Reconquista
SANTA FE
(03482) 42-0868
E-MAIL PRESIDENTE:
reconquistapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará VII
• Pucará VII:
Fray Antonio Rossi Nº 5301
Reconquista.

Área Deportiva

Se sigue brindando apoyo, dentro de las posibilidades, con los Asociados deportistas tal el caso de:
Gustavo Garcete, la nadadora
Giuliana Castellanos
y el ciclista Mauro Benitez (hijo del Sub. Retirado Gustavo Benitez).
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REFACCIONES GESTIÓN RECONQUISTA

E

n nuestra Sede de la Regional,se
completo el pintado de la fachada
de nuestra Regional, destacamos
que el mismo fue realizado con la
colaboración de los miembros de la
Comision Directiva. A ellos gracias.
• Continuando las mejoras tenemos la grata noticia que se completó e inauguró la habitación matrimonial, deseando que Asociados
y visitantes pueden disfrutar de
estas nuevas comodidades. Esta
fue una excelente excusa de juntarnos y compartir un grato momento.
• Seguimos mejorando nuestra casa,
tal es el hecho de la remodelación
del cielorraso del hall de entrada,
teniendo en cuenta los años del
mismo y su deterioro. Los trabajos al
momento se están realizando con el
tipo de construcción denominado en
seco y el correspondiente cambio de
luminarias, tenemos muchas expectativas de que quedara muy bien y así
se lo haremos saber oportunamente.
• Finalizando la descripción de estas
obras, estamos terminando el local
número 1 con la instalación de nuevos zócalos, revoques y el pintado de
paredes.

En nuestro predio:

Siguen avanzadas las obras de construcción del quincho numero 2, en
esta etapa se finalizó el techado en
forma completa, destacamos que la
mano de obra sigue siendo la aportada por Directivos de esta Regional,
nuestro reconocimiento y agradecimiento. En breve se comenzaró con
la colocación de la correspondientes
aberturas. En cuanto al natatorio, se
realizó mantenimiento en el desagüe,
agregándoles cámaras para optimizar los drenajes. Se tiene previsto la
ampliación de los parrilleros para
brindar un mejor confort a nuestros
Asociados. Conjuntamente se amplió
el tendido eléctrico.
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Resistencia

REFACCIONES REALIZADAS EN LA REGIONAL

D

espués de varios proyectos a través de
distintas comisiones, la actual comisión
directiva logro que el tan anhelado proyecto de construir los nuevos baños para
el salón de la planta baja y baño interno de
la Regional, los mismos tuvieron un costo
de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-)
y pesos nueve mil ($9.000.-), dichas obras
no hubieran sido posible sin la colaboración de la Sede Central, que aporto el 50%
de las obras mencionadas.

Alojamiento & Regional
Av. Alvear 446
H3500BGR
Resistencia - CHACO
(0362) 444-4393
E-M AIL PRESIDENT E:
resistenciapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará XV
• Pucará XV:
Zona Rural
paraje “El Tacural”
Isla del Cerrito.

De la misma manera ocurrió con la reforma
de la sala de estar de la Regional, donde
colaboró con pintura, barniz y de manera
muy especial con la donación de un LCD
HD de 42 pulgadas. También se pintó el
Salón de la Planta Baja y se cambiaron los
artefactos de iluminación del mismo. A
los fines de contrarrestar la falta de presión de agua en la red de agua potable, se
instalo una cisterna de 1000 lts con una
bomba de 1 HP para elevación del liquido
elemento a los tanques de los salones y
alojamiento.
Así mismo, a raíz de las buenas relaciones
que mantenemos con la Asociación de
Mutuales Chaqueñas Federadas (AMUCHAFE) y a través del Plan Nacional
Argentina Trabaja, se logro conseguir personal calificado y material para la construcción de una nueva parrilla en el salón
de la planta alta, cuya dimensión seria de
unos 2 mts aproximadamente, dicha obra

El Regreso

El 24 de octubre, tuvimos el placer de
agasajar a la delegación de nuestra
regional, quienes participaron del Torneo Nacional De Deporte, en la ciudad
de Embalse, nuestro reconocimiento a
todos los que participaron en representación de nuestra Regional.

Edición 32

~ Quipus ~

Noviembre 2012

estaría terminada antes del 25-10-12 y comprendería además de la parrilla, piso cerámico, pintura y mesada. Esta en tratativas
posibles refacciones en el Camping Pucará
XV y reformas en las habitaciones.
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un asociado en el evento nacional de pesca del DORADO

E

l mes de Agosto, cuando florece el
lapacho, más precisamente en los
días 17, 18 y 19, se celebró el cuadragésimo noveno torneo Internacional
de la pesca del DORADO, en la Localidad turística de Paso de la Patria,
distante 35 km. De la Capital Correntina, en el Caudaloso Río Paraná, que
tiene un encanto especial, sinónimo
de vida, de comunicación, de aventura, su sola contemplación ejerce un
magnetismo difícil de describir para
el común de los mortales y ni hablar
para el pescador, mirar el Paraná
ejerce una especial magnificencia,
un encanto singular pero no solo es
cuestión de mirar, hay que ponerse
en acción para descifrar todo lo que
esconde y atesora el gran Río en sus
entrañas, y es ahí que tuve la suerte
de participar en este torneo, representando a nuestra querida entidad
(CSFAA-AM) juntamente con el joven
Quinteros Pampliega Facundo, hijo de
un S. M. (R) de la F.A.A., que después
de hacer varios recorridos buscando
la presa codiciada, el DORADO, se
logra capturar una de 75 cm. de
aproximadamente 7/8 kg. y más tarde
otra de 63 cm, logrando un puntaje de
160 puntos. así transcurrió el día, se
cobraron muy pocas piezas, debido
al tiempo reinante, nublado, techos
bajos y una permanente llovizna, más
de 300 lanchas surcando el bravío
Río por las distintas correderas, buscando la presa mayor. Al finalizar el
torneo aproximadamente 17:00hs.
regresamos con el objetivo cumplido.
Por la noche se realizó la cena de
los pescadores, en el complejo polideportivo donde se degustó un
menú acorde con el evento, surubí al
paquete con ensalada criolla.
Posterior se efectuó el sorteo de
premios, cabe acotar que había
tres premios importantes para todos
los pescadores, una casa de fin de

semana, una lancha (casco dorado
520 con motor de 40 hp) y una moto
como tercer premio, y fue allí que
al llegar al sorteo del segundo premio, escuchamos con agrado que el
número agraciado era el 195, nuestro equipo, fue tanto la alegría que
nos unimos en un gran abrazo con
mi compañero y entre gritos y aplausos nos dirigimos a recibir el premio,
donde las autoridades encabezada
por el Intendente, la Secretaria de
Turismo de la Provincia de Corrientes
y otras Autoridades, nos entregaron
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la llave y la documentación respectiva, al bajar del palco nos recibió el
señor Gobernador de la Provincia de
Corrientes, donde nos felicitó, y nos
insto a participar en el próximo torneo
en su quincuagésima edición.
Una especial agradecimiento a la
Comisión Directiva de la Mutual del
Círculo de Suboficiales ,Regional
Resistencia, que posibilito la participación en el torneo con la provisión
del combustible y la bandera con el
logo de la mutual, para que flameara
en la popa de nuestra embarcación.
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Tandil TURISMO - LA MOVEDIZA

L

a piedra Movediza es un símbolo de la ciudad, y es la que ha acompañado a Tandil por
el mundo. Esta maravilla pesaba alrededor de 300 toneladas y estaba ubicada sobre
el cerro del mismo nombre a 294 mts. sobre el nivel del mar y a 116 sobre la ciudad.
Se cayó el 29 de Febrero de 1912 quebrándose en 3 partes que aún continúan al pié del
cerro. Su caída fue producto de la mano de hombre, que con las explosiones de las canteras la sacó de su equilibrio de siglos. Su movimiento era imperceptible hacia arriba y
abajo. Hoy en dia se encuentra colocada en su lugar de origen una réplica.

Regional
9 de Julio 461
B7000AQI
Tandil - BS. AS
(0249) 444-7086 / 443-4132
E-M AIL PRESIDENT E:
tandilpres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará IX
• Pucará IX:
Don Bosco s/nº
sobre Circuito Turístico
Carretera.
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REFACCIONES GESTIÓN TANDIL

E

l pasado 14 de Septiembre, se realizo la reinauguración del “Hotel” de
nuestra regional.

donde hubo una masiva concurrencia
de Asociados, estuvieron presentes el
presidente de Sede Central S.M. (R)
Hugo Delmar Castellini, el vicepresidente S.M. (R) Juan E. Celen, el Secretario General S.M. (R) Martin Zabala,
el tesorero General S.M. (R) Oscar
Gonzalez; de la Junta Fiscalizadora el
S.M. (R) Gerardo Lopez y el S.M. (R)
Javier Santucho, los Consejeros S.M.
(R) Juan Pacheco y el S.M. (R) Fernando Vega; como asi también la presencia del presidente de la Regional
Mar del Plata el S.M. (R) Raul Ravera
y el secretario S.P. (R) Enrique Viñals,
acompañaron la ceremonia el Jefe de
la VI Brigada Aérea el Comodoro Don
Héctor Aníbal ASCAZURI ; en representación del Casino de Suboficiales de la mencionada Brigada el S.P.
Gustavo Ramirez y a la cabeza de
las autoridades municipales, el intendente de nuestra ciudad el Dr. Miguel
Angel Lunghi.
La bendición de las instalaciones
estuvo a cargo del Pbtro. Horacio
Gomez.
El presidente de nuestra regional el
S.M.(r) Jose A. Granado, les hace llegar a través de la presente su agradecimiento al Consejo Directivo, a la
Junta Fiscalizadora y a los presidentes de las distintas regionales por el
apoyo y respaldo incondicional que
brindaron para que se concretase esta
anhelada obra para nuestra regional.
Por último, pero no menos importante
el agradecimiento a nuestros Asociados por la confianza y la paciencia
puesta en el transcurso de la obra que
les pudo haber ocasionado alguna
vez algún contratiempo.

Hoteleria
Nuestra regional cuenta con una disponibilidad de 25 plazas repartidas en 10
habitaciones
• 1 habitación vip (tv. por cable, equipo aire-calor, baño privado con hidromasaje, frigobar y wifi)
• 3 habitaciones matrimoniales (tv. por cable, equipo aire-calor, baño privad o y wifi)
• 3 habitaciones dobles (tv. por cable, equipo aire-calor, baño privado y wifi)
• 2 habitaciones triples (tv. por cable, equipo aire-calor, baño privado y wifi)
• 1 habitación quíntuple (tv. por cable, equipo aire-calor, baño privado y wifi)
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Mar del LA REGIONAL
Plata

E

n esta nueva oportunidad les comentamos a todos nuestros Asociados que
comenzamos una nueva temporada
estival, con muchas esperanzas y con la
predisposición de siempre, con el objeto
de atender a nuestros queridos Asociados y visitantes.
En cada comienzo de temporada nuestra Regional abre sus puertas en la parte
hotelera y gastronómica. Estamos siempre realizando mejoras, modernizando
nuestras instalaciones, refaccionando y
cambiando siempre tanto el moblaje, la
infraestructura y todo lo concerniente a
un mejor confort, siempre en beneficio las
personas que nos visitan año a año.

Hotel & Regional
Alsina 2578
B7600EKJ
Mar del Plata - BS. AS.
(0223) 486-3216 / 7
E-M AIL HOT EL :
mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar
E-M AIL PRESIDENT E:
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará XI
• Pucará XI:
Cnel. Juan Bautista
Azopardo 9785
B7611GUC - Mar del Plata.

Sabemos que contamos con un público
cada día mas exigente y con mucho gusto
trabajamos y vamos mejorando el alojamiento, en este año hemos adquirido TV
Led de 19 pulgadas para casi la totalidad
de las habitaciones, también completamos todas las habitaciones de dos plazas

con nuevos sommiers de primera calidad.
Se remozaron las habitaciones realizando
la pintura de paredes, se colocaron nuevos respaldo de camas en distintas habitaciones y muchos trabajos más que vamos
concretando día a día.
Este año surgió un problema en la instalación de agua, producto de lo añejo de las
mismas y gracias al trabajo cotidiano fuimos cambiando, y seguiremos haciéndolo.
Como trabajo planificados, una vez terminada la temporada. Nuestro hotel tiene
una antigüedad de más de 60 años por
ende merece una planificación de mantenimiento importante y continua, se realizan inversiones importantes para en cada
temporada, poder realizar la apertura del
modo que queremos y ustedes se merecen
ese es nuestro compromiso. Valoramos a
todos quienes nos visitan año tras año, es
por ustedes y para ustedes nuestra gestión, de los integrantes de esta Comisión
Regional.

Agradecimiento:
Un reconocimiento muy especial hacia el Consejo Directivo que permanente nos alienta
y nos apoya a seguir mejorando lo que hasta ahora venimos realizando. Muchas gracias
por el apoyo material, y por la confianza puesta en nosotros, por tal motivo nuestra
Regional con todos sus Asociados les agradece su desinteresada colaboración.
Este es un resumen de todo lo realizado durante este semestre, siempre trabajando en
bien de nuestros Asociados y sus familias, los esperamos siempre por nuestra Regional,
serán muy bien recibidos y siempre a disposición de Uds. Muchas gracias por el apoyo
brindado permanentemente.

Deportes

Entre los días 08 y 14 de octubre de
2012 nuestra Regional participó en
el Campeonato de Deportes organizado por la Mutual. Nuestra Regional
no pudo participar en la disciplina de
futbol, que es la disciplina que mayor
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Asociados concurren, debido a un operativo realizado por la Base Aérea. Por
tal motivo concurrimos con disciplinas
de padel, atletismo y otras, donde son
muy pocos los representantes. Se vivieron momentos muy especiales tanto
en lo deportivo como en la camaradería reinante. Muchas gracias al Consejo
Directivo y a todos los que colaboraron
por haber compartido estos hermosos
momentos.
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SOCIAL
Durante este último semestre nuestra
Regional ha realizado un almuerzo
con motivo de la entrega de Diplomas enmarcados a los Asociados
que cumplen 50 años con la Fuerza
Aérea, los acreedores a los mismos
son el S.M. (R) Rómulo ITURBE, S.M.
(R) José María SPONER, el S.M.( R)
Daniel BEPMALE y al SP (R) Nemesio J. GOMEZ. Se sirvió un locro con
empanadas y terminado el mismo un
conjunto folklórico nos deleitó con
una muy buena música. La concurrencia alcanzó a los 100 Asociados.
Esta confirmado para la fiesta de fin
de año un almuerzo en una casa de
campo, ubicada en las cercanías de la
Laguna de los Padres.
El casino de Suboficiales de la Base
Aérea, curso invitaciones, con motivo
de la celebración del Centenario de la
Aviación Militar, a la cual tuvieron el
gusto de concurrir el Sr Presidente y
el Sr Secretario de nuestra Regional.
El día 14 de Setiembre de 2012 el Presidente y el Secretario concurrieron

Servicios:

Continuamos con el envió de Tarjetas de salutación por cumpleaños
para el titular y esposa. Se entregan regalos a los titulares que
cumplen años. Se entregan presentes florales por fallecimiento y
por nacimiento. Se entregan kit
de útiles escolares, pre-escolar y
primaria al comienzo de las clases .
Se entregan pañales por mes y
durante 6 meses a los padres de
hijos recién nacidos. Se realizan
periodicos almuerzos de camaradería para todos los Asociados,

a la Regional Tandil, invitados por su
Titular, a la re-inauguración del alojamiento de dicha Sede, encontrándose
con la grata sorpresa del cambio realizado y lo confortable que se veía.
Nuestras felicitaciones a los Asocia-

dos de Tandil y su Comisión Regional,
a modo de reconocimiento y bueno
augurios entregamos una plaqueta
recordatorio de parte de la comunidad de Mar del Plata y invitándolo a
conocer la nueva Sede de Tandil.

con la perfecta excusa de juntarnos.
Ayuda mensual a Asociados con hijos
con discapacidad. Continuamos con
las donaciones, en fiestas patrias, día
del niño y fiesta de fin de año a la
Escuela Nro. 6, la misma es apadrinada por esta Regional. Se entregan
plaquetas a todos los Asociados que
pasan a situación de retiro y Asociados en actividad que ascienden al
grado inmediato superior. Se entregan panoplias a Asociados vitalicios.
Se entregan Diplomas a Asociados
que cumplen 50 años con la Fuerza
Aérea Argentina. A partir del 01 julio
de 2011 se implementó el Servicio de
Ayuda por Fallecimiento (SAF MDP),
se abona por dicho servicio $ 15,00,
por el grupo familiar. Se realiza todos
los años la fiesta de fin de año con la

concurrencia de Asociados .
Se entrega en el mes de Diciembre al mejor alumno de egreso de
la especialidad Artillería Antiaérea una plaqueta. Se entrega a los
Asociados que comienzan con el
curso de Artillería Antiaérea un kit
de carpetas, cuadernos, lapiceras
y portafolio.
Disponemos de una Asesora Jurídica que concurre una vez por
semana a nuestra Regional a fin de
interiorizar a todos los Asociados
sobre cualquier inquietud legal.
El Encargado de SERFA de la Base
Aérea concurre todos los días
miércoles a esta Regional a los
fines de brindar el asesoramiento
que necesiten nuestros Asociados
retirados.
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Rosario Beneficio Turístico

R

osario es una ciudad que tiene todo
para ofrecer, cuenta con el City Center,
centro de entretenimiento mas grande
de Latinoamérica, pensado y diseñado
para brindar todo lo que se desea en un
solo lugar.
El Paraná es la gran atracción natural de
Rosario, desde arriba de un catamarán
puede admirarse la maravillosa ciudad.
Otra opción interesante es el cruce del
Puente que nos une con la ciudad de Victoria, hermoso recorrido para aquellos
amantes de la tranquilidad y la naturaleza.
Se puede pasear, conocer y comer en
lugares donde se funden olores, sabores
y ambientes que solo se encuentran en
Rosario.

Alojamiento & Regional
Viamonte 945
S2000EJS
Rosario - SANTA FE
(0341) 480-8470
E-M AIL PRESIDENT E:
rosariopres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará X
• Pucará X:
Manzana Violetas
López, Larrea, Laprida
a 20 Km. centro de Funes
Santa Fe.

SOCIALES

C

on el objetivo de seguir brindando mayor
confort a las instalaciones del Salón de
fiestas de la Sede Social y gracias a la
donación por parte de la Subcomisión de
Damas, se logró instalar un equipo de aire
acondicionado de 6000 frigorías. Como
así también un cerramiento destinado al
deposito de elementos de la Subcomisión
de Damas.
Para mayor seguridad, se cambio la puerta
de ingreso a la Sede Social de la Regional.
La Subcomisión de Damas, organizó el
pasado 02 de junio, un nuevo evento ,
que contó con la participación de una
gran humorista rosarina como es Gachy
Roldan. En esta ocasión contamos con
la presencia entre las mujeres presentes
de la Prof. Roxana Latorre, Senadora de
la Nación, quien obsequio a la Subcomisión de Damas de la Regional un precioso
reloj de pared, el cual se luce en el hall de
ingreso a la Regional.
Esta Subcomisión no para de sorprender
con sus constantes innovaciones a todos
aquellos que participan de estos agradables eventos, una vez más, esta Comisión
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Directiva felicita a estas Damas que colaboran y aportan sus momentos para beneficio
de los Asociados y en bien de la Regional.

La Comisión Directiva de la Regional, organizo el pasado 16 de junio, en el Salón de la
Sede Social, un almuerzo de Camaradería,
para todos los Asociados retirados de la
jurisdicción.
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CAMPING Pucará X

C

on gran orgullo, se concreto el objetivo trazado por esta Comisión, llevando a cabo la conexión de red de
gas natural en el Camping Pucará X.
Donde se instalaron 6 calefactores de
6000 calorías y un termotanque para
el Salón de fiestas. Como así también
por razones de filtraciones se reparo
el techo del mismo. Esperamos de
esta manera, poder brindarles mayor
confort. Tambien en nuestro Camping Pucará X, sigue funcionando la
Escuela de Fútbol Infantil y recreación.
Donde pueden participar sin cargo
para Asociados, alumnos desde los 5
hasta los 15 años. La escuela desarrolla encuentros deportivos con otras
escuelas de la zona y una participación activa de los padres. El desarrollo integral del alumno esta orientado
para que el niño y el adolescente sean
en el futuro hombres del deporte y
buenos Asociados de nuestra querida
Mutual.

Interés
General
La Regional sigue con los convenios con la empresa de:
• PREVINCA (Servicio Asistencial de Salud, Sepelio y Médico
a Domicilio).

CULTURA

E

n el Salón de la Sede Social, los días 03 de agosto y 07 de setiembre se llevo
a cabo una charla sobre Símbolo patrios a cargo de la Prof. Viviana Cardozo Arenales. El día 04 de agosto se realizo en el Salón de la Sede Social,
un curso de Buffet, tallado de frutas y verduras dictado por la Prof. Olga Elisei
Pigliapoco y Cristian Carvajal, organizado por la Subcomisión de Damas de la
Regional. Agradecemos y valoramos la permanente dedcacion de este grupo
de senoras, a ellas muchas gracias.

• MEDICOVER (Sistema de Alta
y Media Complejidad).
• La CAJA (Servicio de Sepelio),
URGENCIAS 4351111 (Servicio de
Urgencias y Medico a Domicilio).
• Otros Servicios:
Asesores Productores de Seguros: Ricardo MIGLIAZZO – Tel:
155-102510.
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Río ÁREA SOCIAL

Gallegos

Dia del Padre

E

l día 15 de junio se realizo el festejo del
Día del Padre con una concurrencia
de mas de un centenar de Asociados,
donde degustamos empanadas y un excelente asado criollo, donde también los
concurrentes recibieron como obsequio
una billetera en cuero con el logo de nuestra mutual, pasando así un grato momento
asta altas horas de la noche.
Como broche de oro, se le hizo entrega de
Panoplia al S.M. (R) Bernabé Raúl Isidro
BAIGORRIA, como primer Socio vitalicio
de la Regional Río Gallegos.

Dia del Niño

Alojamiento & Regional
Don Bosco 307
Z9400BDG
Río Gallegos
SANTA CRUZ
(02966) 42-0116
E-M AIL PRESIDENT E:
rgallegospres@csbfaaam.org.ar

E

l día 9 de Septiembre, conjuntamente
con el Casino de Suboficiales de la Base
Aérea Río Gallegos se realizo el festejo
del día del niño, donde fueron utilizadas
las instalaciones de la Unidad debido a la
cantidad de niños con que contamos y a la
buena disposición de las Autoridades de la
Unidad anteriormente mencionada, donde
los niños pudieron disfrutar de peloteros
y castillo inflables, con señoritas que animaban el juego con pinturas y actividades,
además de saborear unos ricos panchos y
hamburguesas, finalizando con golosinas
y de un obsequio (juguete), entregado a
cada uno de los que concurrieron a dicho
evento.
Como siempre en este año seguimos
obsequiando un presente por nacimiento,
y augurarles muchas felicidades y dicha
por los natalicios de nuestros pequeños
Asociados, ellos son:
14-03-12 Rocío Victoria SUAREZ
04-05-12 Martina Ailen GUTIERREZ
17/07/12 Tiziano Nahuel Ángel RIOS
08-08-12 Luciano Agustín ALESSIO
14-09-12 Samir Jasil FERNANDEZ

La Subcomisión de Retirados y Pensionadas que sigue realizando en nuestro salón
quincho, los festejo de los cumpleaños de nuestros Asociados retirados y pensionados que cumplieron durante el segundo semestre del 2012.
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UN CALIDO CAMPEONATO DE TRUCO

E

l día 17 de Agosto se realizo un campeonato de truco para los Asociados, lo cual fue un gran encuentro
de camaradería donde los ganadores
se llevaron premios que consistían en
relojes de pulsera, set de perfume y
lapiceras, durante la competencia
degustaron de choripanes y bebidas.
Los ganadores fueron:
1. Puesto: S.P. Walter CISNERO - S.P.
Adrián OTS.
2. Puesto: S.Aux. Miguel VERA - Sr.
Fredy CARDENAS.
3. Puesto: S.M. Mario I. TEJEDA - Sr.
Horacio VILLALONGA.
4. Puesto: S.P. Alejandro SUAREZ S.A. Alfredo BONANCEA.

Turismo
y Alojamiento
Actualmente
contamos
con
ocho habitaciones para que Ud.
disfrute todo el año:
Cinco habitaciones triples.Una habitación doble.Una habitación matrimonial VIP.Una habitación doble VIP.La Regional esta a disposición de
todos los Asociados para guiarlos en visitas y expediciones a
todos los lugares turísticos con
que cuenta Santa Cruz y Tierra
del Fuego. Siguen vigentes, los
convenios Mutualistas de la Pcia.
de Santa Cruz, por cabañas para
4 y 6 personas, en EL CALAFATE.
Con respecto al transporte, para
turismo Local, Regional, Internacional o viajes a Punta Arenas
(Chile) debe consultar con la
Secretaria de la Regional, quien
le proporcionará toda la información necesaria para su viaje.

ESTRUCTURA Y PROYECTOS

S

e finalizo con la construcción de
los nuevos sanitarios para damas y
caballeros del Salón Quincho; y con
la ampliación terminada de la cocina
y parrilla obra tan esperada por los
Asociados, inversión realizada con
aportes de cede central y Regional.
Con la finalización de esta obra también se refacciono y pintado general de dicho Salón-Quincho. De esta
manera continuar con los proyectos
de remodelación de distintos sectores de la Regional para así darles una
mejor atención a los Asociados y particulares en general.
También como proyecto realizado, se
finalizo la construcción de un depósito y taller de mantenimiento de 20
m2. Obra de gran necesidad para el
mantenimiento de nuestra Regional
y resguardo de elementos, como asi
también el cambio de ubicación para
la ampliación de cocina y sanitarios
del salón quincho.
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Adquisicion de
Elementos:
Se realizo la compra de una cocina
industrial y un termo tanque de 80 lts.
Para ser instalada en la nueva cocina
de salón quincho.

Próximos proyectos:

1º) Modificación y refacción de frente
(fachada) de la Regional.
2º) Ampliación y refacción oficina de
presidencia.
3º) Pintado y mejoramiento del aspecto
de las habitaciones que así lo requieran.
4º) Adquisición de un circuito cerrado
de cámara para toda la regional especial las zonas de salones de fiesta.
5º) Adquisición para recambio de televisores para las habitaciones.
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DELEGACIÓN SAN JUAN
Bariloche
ROMERO GABRIEL
(0294) 15-433-0297
barilochedel@csbfaaam.org.ar

Catamarca

VACA CHRISTIAN
(0383) 15-4336-0801
catamarcadel@csbfaaam.org.ar

Chamical

LUCERO RAÚL EDGARDO
(03826) 15-67-5576
chamicaldel@csbfaaam.org.ar

Jujuy

SOSA MARCELO
(0388) 15-488-9680
jujuydel@csbfaaam.org.ar

Neuquén

BALCEDO CARLOS ABEL
(0299) 15-505-5378
neuquendel@csbfaaam.org.ar

Iguazú

MEZA EVELINO ADELQUI
(03757) 15-45-0536

Posadas
CABRERA RICARDO
(0376) 15- 422-1345
posadasdel@csbfaaam.org.ar

Salta

PEDRAZA RUBÉN CUSTODIO
(0387) 15-448-9580
saltadel@mutualdelcirculo.org.ar

Santiago del
Estero

VIDELA RAMÓN ROSA
(0385) 439-0059
sdelesterodel@csbfaaam.org.ar

San Juan

BURGOA ELEUTERIO
sanjuandel@csbfaaam.org.ar

Tucumán
MEDRANO BEATRIZ VIRGINIA
tucumandel@csbfaaam.org.ar

Ushuaia
ROBERTO MIGUEL ANGEL
(02901) 15-48-3718
ushuaia@csbfaaam.org.ar

Actividad social

E

l dia 11 de agosto del 2012, se realizo en el
cirse San Juan (Círculo de Suboficiales
de Ejercito), un almuerzo conmemorativo
del centenario de nuestra querida Fuerza
Aerea, el mismo se realizo con la ayuda
de nuestros camaradas de armas, que
nos brindaron sus instalaciones tan gentilmente. Contamos con la asistencia de
Asociados activos y adherentes, con sus
respectivas señoras; logrando un verdadero almuerzo de camaraderia, al sentirnos honrados con la presencia de ex-combatientes de malvinas de esta provincia, se
les realizo un reconocimiento a su entrega
por nuestra patria ellos son: Luis Cesar
Enriquez, Cesar Ruben Tello,
Rogelio
Daniel Pacheco y Eduardo Barrionuevo.
Ademas estubieron presente los representantes de los Círculos del Cirse y Gendarmeria Nacional (quienes nos entregaron una plaqueta recordando esta fecha
tan importante), como asi tambien de los
Asociados que revistan en la IV Brigada
Aérea, que son de esta provincia.

Servicios realizados

E

n este corto tiempo de gestion, se realizaron distintas gestiones gracias a la
comunicación directa de esta delegacion con sede central en ortopedia, ayuda
social y economica agradeciendo los
señores Secretario General, Daniel Omar
Zabala, Consejero Titular Juan Roberto
Pacheco, Consejero Titular Oscar Dramisino, como así también, todo el personal
que nos atiende para continuar trabajando
para nuestros Camaradas.

Reconocimiento
a un camarada
El dia 28 de setiembre se realizó un
reconocimiento al S.M. (R) Arce,
Oscar Pedro, al cumplir sus cuarenta
años como personal militar retirado.
El Sr. Burgoa Eleuterio, Delegado
de San juan, hizo entrega de un presente, en presencia de los Sr. Asociados convocados.

Día de la Madre

Como es de costumbre el tercer domingo del mes de octubre, se celebra el dia de la
madre, y la Delegación San Juan agasajó a nuestras señoras esposas.

INFORMACIóN CONVENIOS
Estas vacaciones no se olvide de consultar por su alojamiento en el Hotel & Resort
“Maitei“ de Posadas; Av. Ulises López (acceso Oeste) y Ruta Nacional No 12, Posadas. Tel: 54-376-444-2500 Fax: 54-376-444-2501 (Precios promocionales para
Asociados) / E-mail: reservas@hotelmaiteiposadas.com
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El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-A.M. tiene el pesar de comunicar la Nómina de Asociados fallecidos
en el período de 15/05/2012 al 19/10/2012 inclusive, haciendole llegar a familiares y amigos nuestro más
sentido pésame.

GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

C.P.(R)

ALANIZ MAURO EVERS

80026

S.P.(R)

ALCARAZ DOMINGO OSCAR

11567

05/08/2012

CORDOBA

CORDOBA

24/05/2012

GUAYMALLEN

MENDOZA

S.A.(R)

ANDRADE ANTONIO HECTOR

13354

11/09/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

ARAGONE RODOLFO GRIMALDO

84466

03/08/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

ARAOZ MARCELO FRANCISCO

83823

23/06/2012

ROSARIO

SANTA FE

S.A.(R)

ARMENTANO ADOLFO

19885

29/07/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

AUGSBURGER ALDO EMILIO

81926

17/09/2012

SAN LUIS

SAN LUIS

S.P.(R)

BALMACEDA REGINALDO ANGEL

13906

07/10/2012

RIO CUARTO

CORDOBA

S.M.(R)

BARBERO JOSE ERICO SIMON

9100

03/07/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

BARREIRA ANGEL

79859

08/07/2012

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES
ENTRE RIOS

S.M.(R)

BERTELLOTTI EDUARDO

81948

04/09/2012

PARANA

S.M.(R)

BONDIO EDUARDO ENRIQUE

81957

19/09/2012

RECONQUISTA

SANTA FE

S.P.

BROGLIA HUGO NELSON

17799

27/05/2012

RECONQUISTA

SANTA FE

S.M.(R)

BUFFAZ FRANCISCO SERAFIN

82510

07/09/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.A.(R)

BULLONES CARLOS HECTOR

82118

09/06/2012

MENDOZA

MENDOZA

S.P.(R)

BUSTOS MIGUEL ANGEL

16227

15/10/2012

LAS HIGUERAS

CORDOBA

S.A.(R)

BUSTOS ROBERTO DEL VALLE

13932

11/07/2012

VILLA CARLOS PAZ

CORDOBA

S.P.(R)

CAMARGO GERONIMO

19852

27/07/2012

C.A.B.A.

S.P.(R)

CAMISAY SANTIAGO ENRIQUE

10607

18/10/2012

GODOY CRUZ

MENDOZA

S.A.

CANCINO GUILLERMO ALBERTO

201955

27/06/2012

GONZALEZ CATAN

BUENOS AIRES

S.M.(R)

CAPITANI JUAN ERNESTO

86894

03/07/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

CARDOSO CESAR CELEDONIO

82673

20/05/2012

CASTELAR

BUENOS AIRES

S.P.(R)

CARRANZA JUAN FERNANDO

15774

05/08/2012

VILLA MERCEDES

SAN LUIS
BUENOS AIRES

S.M.(R)

CIVELLI ANGEL ALBERICO

84394

22/04/2012

MORON

S.M.(R)

COLLADO RAIMUNDO LEON

80333

02/06/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

CONTRERA AURO ROMAN

84882

28/05/2012

SAN LUIS

SAN LUIS

S.M.(R)

COURTOIS JUAN VICENTE

6163

17/10/2012

TANDIL

BUENOS AIRES

S.M.(R)

CRESCIMONE FRANCISCO JUAN

86662

18/02/2012

SAN MIGUEL

BUENOS AIRES

S.AUX.(R)

DALESIO CRESPO ROBERTO

81537

16/07/2012

LA UNION

BUENOS AIRES

S.M.(R)

D'AMBROSIO ARISTIDES SERGIO

77918

27/07/2012

CASEROS

BUENOS AIRES

S.M.(R)

DANIELO ROBERTO NICOLAS

12713

06/08/2012

RIO CUARTO

CORDOBA

S.M.(R)

DELLA VEDOVA FELIPE AGUSTIN

86805

04/10/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

DENIZ REYES HECTOR RAUL

86908

04/06/2012

NEUQUEN

NEUQUEN

S.P.(R)

DIAZ JUAN JOSE

85601

24/07/2012

QUILMES

BUENOS AIRES

S.M.(R)

FALCONE SANTOS

86052

04/06/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

FERNANDEZ ROMULO JORGE

85912

18/10/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

FERRARA OSCAR NICOLAS

10662

27/07/2012

CIUDAD EVITA

S.P.(R)

FERRERO OSCAR

19531

13/07/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

FIORI DOMINGO ALBERTO

13089

05/08/2012

CASEROS

BUENOS AIRES
CORDOBA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

FRAILE BERNARDO

9610

06/09/2012

CORDOBA

S.M.(R)

FRANCHI CARLOS ALBERTO LUIS

9466

21/09/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

FRANCO LUIS CARLOS ALBERTO

12311

03/09/2012

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

FRIAS BELISARIO RAUL

78325

23/07/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

FUNES MARCIANO SOCORRO

8914

03/09/2012

VILLA MERCEDES

SAN LUIS
ENTRE RIOS

S.P.(R)

GABAS LEONARDO LUIS

10289

22/06/2012

PARANA

S.M.(R)

GARCIA CLEMENTE

82155

28/07/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

GODOY ARISTONICO

86807

30/05/2012

VILLA MERCEDES
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GONZALEZ LUIS IBERIO

82426

01/08/2012

SAN ISIDRO

BUENOS AIRES

S.M.(R)

GRILLI JULIO CESAR

8850

08/08/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.A.(R)

GUTIERREZ PABLO ALBERTO

13061

24/08/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.P.(R)

GUZMAN JORGE

78053

28/06/2012

JOSE C. PAZ

BUENOS AIRES

S.M.(R)

HASS HUGO ARGENTINO

84509

21/08/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

HAUDET MANUEL OSVALDO

82194

26/06/2012

GODOY CRUZ

MENDOZA

S.P.

JALAF WALTER ALEJANDRO

6335

15/07/2012

JOSE C PAZ

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES

S.P.(R)

JATIB AGUSTIN MARIO

84742

18/04/2012

AVELLANEDA

S.M.(R)

KEMMERER ANGEL DOMINGO

12800

08/10/2012

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

LAFFUSA SAVERIO VICENTE

79401

03/08/2012

LOMAS DE ZAMORA

BUENOS AIRES

S.P.(R)

LEDESMA JOSE MARIA

10300

24/04/2012

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.P.(R)

LOPEZ GUSTAVO ADOLFO

16554

16/09/2012

LUJAN

BUENOS AIRES

S.P.(R)

LUNA HUGO ALBERTO

12728

14/07/2012

HAEDO

BUENOS AIRES

S.P.(R)

LUQUEZ HUGO ANIBAL

13102

25/09/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

MAIOLA OSCAR

78128

20/07/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.A.(R)

MARIN ENRIQUE

14659

15/10/2012

SALSIPUEDES

CORDOBA

S.M.(R)

MARTIN PAULINO

83812

04/06/2012

LAS HERAS

MENDOZA

S.P.(R)

MARTINEZ FEDERICO

12090

09/06/2012

SAN RAFAEL

MENDOZA

S.P.

MARTIRE JORGE DANIEL

18397

15/07/2012

LA REJA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MARTOS FRANCISCO

82570

26/07/2012

SAN JUSTO

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MELLUSO ALBERTO

85449

30/05/2012

SARANDI

BUENOS AIRES

S.P.(R)

MERE EDUARDO DIONISIO

82653

26/03/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

MOLINA GREGORIO RAFAEL

11209

11/07/2012

ALTA GRACIA

CORDOBA

S.P.(R)

MONGUILLOT LUIS MARIA

83497

17/05/2012

BERAZATEGUI

BUENOS AIRES

S.P.(R)

MONTENEGRO EDUARDO ENRIQUE

15441

24/08/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.A.

NARVAJA ALDO JOSE

5607

21/05/2012

RIO CUARTO

CORDOBA

S.M.(R)

ORTIZ CARLOS OMAR

12105

22/07/2012

MERLO

SAN LUIS

S.M.(R)

PACIULLO CARLOS ALBERTO

86819

21/08/2012

C.A.B.A.

S.M.(R)

PEREYRA LUCIANO JUAN CARLOS

79875

11/08/2012

PTO IGUAZU

MISIONES

S.M.(R)

PERNICCE GERARDO MARIANO

84077

28/07/2012

CIUDAD

MENDOZA

S.M.(R)

PICCO LUIS RAMON

8046

21/05/2012

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

PRADELLI RICARDO DAVID

78842

17/06/2012

CASEROS

BUENOS AIRES

S.M.(R)

PRINSICH NESTOR OSCAR

83199

14/05/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

RIZZATO JOSE

78715

17/10/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.P.(R)

ROSALES JORGE ANTONIO

13519

14/06/2012

GUALEGUAY

ENTRE RIOS

S.M.(R)

ROSENTHAL HORACIO EDGARDO

79548

16/03/2012

JOSE MARMOL

BUENOS AIRES

S.M.(R)

RUEDA BONIFACIO

79403

21/09/2012

SALTA

SALTA

S.P.(R)

RUSSO ANTONIO RODOLFO PABLO

78573

24/05/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

SANTINI HECTOR NAZARENO

78348

23/04/2012

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.P.(R)

SEMPE JOSE OSCAR

10721

24/05/2012

RIO CUARTO

CORDOBA

S.P.(R)

TEALDI SEPTIMO ANTONIO

85000

23/07/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.P.(R)

TOFFALETTI JUAN ROBERTO

14832

15/06/2012

RESISTENCIA

CHACO

S.A.(R)

TORRICO JOSE IGNACIO

83217

29/03/2012

ISIDRO CASANOVA

BUENOS AIRES
CORDOBA

S.P.(R)

URQUIA BERNARDINO OSCAR

10618

19/10/2012

VILLA CARLOS PAZ

S.M.(R)

VAROTTA JOSE ANTONIO

11866

02/09/2012

LAS HERAS

MENDOZA

S.P.(R)

VEROLIN VALENTIN

81758

23/07/2012

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

VESCO RUBENS REGIARDO

8537

06/08/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

VEXENAT LUIS LEO

10071

10/06/2012

GODOY CRUZ

MENDOZA

S.M.(R)

WAGNER ERNESTO ADOLFO E

10735

15/06/2012

JUNIN

BUENOS AIRES

S.M.(R)

WAIGANT JOSE FRANCISCO

12333

04/09/2012

PARANA

ENTRE RIOS

S.P.

WAKULUK ALEJANDRO ALFREDO

6436

27/07/2012

LAS HIGUERAS

CORDOBA

A todos ellos, que alcanzaron el descanso eterno,
nuestro mayor respeto, a sus familiares y amigos, acompañandolos en su dolor.
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