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Hugo Delmar Castellini

Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.

Queridos Asociados:
A días del cierre del ejercicio 2013/2014, tiempo en que se llevaron a cabo las obras 

que nos permiten sentirnos gratificados por haber podido concretar el proyecto de 

nivelación de confort en todas las sedes y así poder visitar las diferentes Regionales 

seguros de encontrarnos con habitaciones, salones y espacios, dignos de una Institu-

ción como la nuestra, puestas al servicio de la familia toda.

En cuanto a lo económico financiero tendremos un cierre con menos disponibilidad 

como consecuencia de la alta inflación que elevó los sueldos del Personal de Planta 

a partir de enero, al igual que los insumos, gastos que fueron absorbidos con dinero 

provisto y generado por la Mutual.

En julio notaremos un reajuste de la cuota, pues el personal percibirá otro aumento 

lo que nos llevará a hacer un pequeño retoque que probablemente no lo percibamos 

dado que será mínimo, comparativamente con el incremento de nuestros haberes.

En cuanto a la Cartera de Ayuda Económica seguimos afectados por el Decreto 

14/2012, que redujo la afectación sobre los haberes e intereses, entre otras cosas.  

En cuanto a lo Institucional continuamos adelante con los proyectos que signifiquen 

mejoras en los servicios y bienestar para los Asociados, con la mirada puesta en la 

producción de recursos. Hoy ingresa más por generación que por cuota social; de 

igual modo no nos conformamos con lo actual, es fundamental continuar en este 

camino.

A un año aproximadamente de las próximas elecciones y teniendo en cuenta la impor-

tancia de conformar muy buenos equipos de trabajo ya sea en el Consejo Directivo, 

Junta Fiscalizadora, Comisiones Regionales y Representantes les pido por favor lean 

“algunas reflexiones” basadas en experiencias recogidas en estos años como directivo 

y que fueran publicadas en la editorial de Quipus Nº 28 de noviembre de 2010, las que 

también podrán encontrar en este número. 

Aprovecho la oportunidad para invitarlos a hacer uso del Círculo no sólo en lo refe-

rente a salud o actividad social, si no a recorrer el país. Tengo la esperanza de una 

mejora salarial que permitirá hacerlo, a lo que se suma la financiación que la Mutual 

está en condiciones de ofrecerle.

Un saludo afectuoso a la familia Mutualista.
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REUNIÓN DE PRESIDENTES

L
os días 18, 19 y 20 de marzo, si dio 
cita en las instalaciones de la Sede 
Central, de nuestra Mutual; la pri-

mera reunión de Presidentes de 
Regionales del año 2014.
El Presidente Hugo Delmar Castellini  
acompañado del Consejo Directivo y 
los miembros integrantes de la Junta 
Fiscalizadora, dio la bienvenida a los 
Presidentes de cada Regional. Las pri-
meras palabras, fueron las ofrecidas 
por Hugo Delmar Castellini, quien des-
tacó “lo importante de tenerlos hoy 
acá y que podamos tener una fruc-
tífera reunión”; continuó detallando 
la secuencia de los días venideros, y 
anunciando la importante participa-
ción de la Presidenta del Instituto de 
Ayuda Financiera para Pago de Reti-
ros y Pensiones Dra. Ivana Cecilia Bes-
malinovich y el administrador de Ins-

tituto de Obra Social Fuerza Armadas 
(IOSFA) Dr. Pablo Ulises Calabrese, 
de esta manera quedaba oficialmente 
inaugurado el evento. El Presidente, 
compartió con los presentes, los estu-
dios llevados a cabo, con motivo de dar 
cumplimiento a la sesión de los inmue-
bles por parte del Gobierno Nacional y 
de la obligatoriedad de construir en el 
terreno lindante a la Sede Central, de 
los cuales ya transcurrieron dos años 
de años diez que nos dieron, para con-
cretar dicha obra. Se expuso un ante 
proyecto de construcción de futuras 
habitaciones, dado que la Ley así esta-
blece el fin de uso de este inmueble. 

Finalizando esta presentación cedió 
la palabra al Secretario General Daniel 
Zabala, quien se dirigió a todos los 
presentes con los temas de su área, 

y las recomendaciones referidas a  
Recursos Humanos y el flujo de docu-
mentación que se establece entre las 
Regionales y la Sede Central. Todo 
esto permitió esclarecer dudas en los 
diferentes procedimientos que cada 
jurisdicción lleva a cabo, y que facili-
tará las tareas cotidianas. Respondida 
cada una de las inquietudes, el Secre-
tario General, dio paso al Consejero 
Titular, Juan Pacheco, responsable del 
área Asociados, quien brindó un por-
menorizado accionar de esta sección, 
presentando a los Presidentes cuadros 
estadísticos y proyecciones en este 
sentido. Se pudo establecer un inter-
cambio de ideas y sugerencias, para 
dar mejor respuesta a cada situación. 
Agradeciendo la atención recibida y 
quedando a la entera disposición de 
los Presidentes.
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A su término, el Consejero Titular 
Oscar Dramisino, responsable del área 
Asistencia Social y Salud, en este sen-
tido, se realizaron las recomendaciones 
de índole en la presentación en forma 
y tiempo de los diferentes certificados 
y/o documentación que avalaran las 
diferentes asistencias otorgadas, des-
pués de establecer una serie de pre-
guntas y las consiguientes respuestas, 
agradeció a cada Presidente y reiteró 
el estar a atento a lo que consideraran.
Continuando, esta tan importante reu-
nión, dio paso a la exposición del Teso-
rero General Oscar González, quien 
presentó un Power Point, con un deta-
lle minucioso de la situación Económica 
- Financiera de la Mutual, contestando 
las inquietudes de los presentes, y brin-
dando las recomendaciones necesarias, 
para poder continuar con las gestiones 
que nos permitan seguir afianzando 
nuestra Institución. Se realizó un detalle 
pormenorizado, del alcance del resul-
tado de las paritarias alcanzadas por 
el gremio, el impacto que producirá 
y las diferentes estrategias a aplicar 
para compensar o minimizar los efec-
tos de tal aumento, todo lo expuesto 
por Oscar González fue seguido por 
atención de todos los presentes y fue-
ron respondidas cada duda o inquie-
tud. El tesorero General agradeció a 
los presentes la atención brindada.
A su turno, el Consejero Titular, Fer-
nando Vega, brindó a los presentes, 
una síntesis, del accionar en el área de 
comunicación y que se debería reali-
zar más profunda la comunicación con 
nuestros Asociados, a modo de poder 
recabar sus necesidades y ver, dentro 
de las posibilidades la implementación 
de nuevos servicios. Del mismo modo 
que acerca de los medios de comu-
nicación actuales, poder tener más y 
mejores historias que podamos com-
partir con nuestros Asociados, en este 
sentido todos los presentes reconocie-
ron la importancia del área comunica-
cional, y reafirmando el compromiso 
de trabajar. Finalizando Fernando Vega 
agradeció la atención dispensada por 
todos los presente y reiteró quedar a 
entera disposición de cada Regional. 
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Una cordial visita junto al Suboficial de Estado 
Mayor S.M. VGM José Guastalla

Durante el almuerzo de cierre de 
la primer Reunión de Presidentes 
2014 contamos con la presencia 
del Suboficial de Estado Mayor 
General S.M. VGM José Guasta-
lla, quien tuvo la oportunidad de 
conocer y darse a conocer a cada 
uno de los Presidentes ahí reuni-
dos, manifestando el beneplácito 

El mediodía nos encontró aún, reuni-
dos, el Presidente invitó a los presen-
tes a compartir un almuerzo y retomar 
las actividades finalizando el mismo 
lo que dio paso al Consejero titular 
Gastón Lujan, responsable del área de 
Deporte, y del desarrollo del próximo 
Torneo Nacional de Deporte 2014, 
brindando detalles de la casi segura 
realización nuevamente, en la ESBA, 
de la bella ciudad de Córdoba, en días 
a confirmar. Se establecieron las posi-
bles disciplinas y quedando en estudio 
ver de implementar alguna otra, siem-
pre teniendo presente las dificultades 
que acarrea movilizar desde tan diver-
sos lugares a nuestros Asociados.

También se determinó, no realizar el 
consabido Bono Contribución, y se 
determinó que las Regionales pudieran 
realizar este tipo de emprendimientos 
que ayudarán a solventar los gastos de 
traslado. Agradeció la atención brin-
dada y que comenzaría los contactos 
con los vocales responsables de cada 
Regional. Esto permitió que el Vice-
presidente Juan Emilio Celen, tuviera 
la oportunidad de exponer ante los 
Presidentes y demás miembros pre-
sentes, de un área que a todos nos 
causa mucho orgullo, dado que son 
esfuerzo conjunto de cada jurisdicción 
y la Mutual toda, para llevar a cabo las 
obras edilicias. Menciona la finalización 
de las reformas en la Regional Men-

doza, las etapas desarrolladas hasta 
el momento del salón (S.U.M) de la 
Regional Paraná, las modificaciones de 
la Regional Reconquista, lo mismo que 
en Río Gallegos, la terminación en Villa 
Mercedes en el salón del predio como 
así también las ejecutadas en Río 
Cuarto y las mejoras en la Sede Cen-
tral, como cierre reiteró la política de 
generar este tipo de inversiones que 
permitan ser sustentables a cada una 
de las Regionales, agradeció la aten-
ción brindada y quedando atento a lo 
que consideraran de interés.

De esta manera se dio inicio a la expo-
sición de cada uno de los Presidentes, 
quienes dieron una breve reseña de las 
diferentes problemáticas e inquietu-
des que cada uno tiene en cada lugar. 
Es de destacar la atención manifiesta 
ante la exposición de cada Presidente 
en el intercambio de situaciones com-
partidas, por lo que consideramos 
una muy buena inversión este tipo de 
acontecimientos

Así trascurrieron las horas y las expo-
siciones llegando al mediodía del 
día ya en el predio Pucará XII, con la 
invaluable ayuda de los miembros de 
esa Regional, que se compartió un 
almuerzo donde el Presidente durante 
el brindis final agradeció a los presen-
tes y les deseó un feliz retorno junto a 
sus familias.

de poder estar cerca del Círculo de 
Suboficiales y de cada uno de los 
hombres y mujeres que lo componen, 
poniéndose a disposición de lo que 
cada uno de los presentes conside-
rara oportuno o que en la condición 
del cargo que ostenta pudiera reali-
zar. Agradecemos tan cordial visita a 
ésta su casa.
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E
n el marco de la reunión de Presi-
dentes, llevada a cabo los días 18 
al 20 de marzo de 2014, tuvimos el 

halago de recibir a la máxima autori-
dad del Instituto de Ayuda Financiera 
para el Pago de Retiros y Pensiones 
Militares en la figura de su Presidenta 
Dra. Ivana Cecilia Besmalinovich, 
acompañada por el Brig. (R) V.G.M 
Guillermo Alberto Dellepiane; quienes 
muy amablemente brindaron consi-
deraciones del accionar del Instituto y 
contestaron las preguntas formuladas 
por los presentes. 
La Dra. Besmalinovich, inició brindando 
las gracias ante la invitación para estar 
frente a las autoridades de la Mutual, 
iniciando su exposición, realizó una 
breve reseña histórica desde la génesis 
del Instituto, que ella hoy preside, hasta 
la actualidad. Cuáles eran los lineamien-
tos por parte del Ministerio de Defensa 
y la manera de poder llevarlos a cabo, 
que la solides del IAF, garantizaba en 
tiempo y forma el pago de los retiros 
y las pensiones, manifestando que los 
porcentajes se mantienen (46% apor-
tes genuinos y 54% aporte del Tesoro 
Nacional), y que como viene desarro-
llándose desde hace tiempo, una parte 
de ese excedente, es volcada al otorga-
miento de préstamos de tipo personal 
y/o bien hipotecarios. Todo el devenir 
de esta presentación fue muy partici-
pativa, estableciéndose un rico inter-
cambio de ideas y sugerencias. El Brig. 
Dellepiane, quien integra el directorio 
en representación de la Fuerza Aérea 
Argentina, realizó valiosos aportes en 
todo lo que resultó de las preguntas 
y las repuestas esgrimidas. Otro tema 
que fue abordado, es si existe estadís-
ticamente alguna demora en el pago 
de sentencias, a lo cual se realizó un 
pormenorizado análisis, y concluyó que 
las sentencias son únicas e individuales 
y de ese mismo modo su tratamiento. 
Finalizando la visita el Presidente 
Castellini agradeció la amabilidad de 
ambos directivos.

UNA IMPORTANTE VISITA
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UNA PRESTIGIOSA PARTICIPACIÓN

E
n el marco de la Reunión de Presi-
dentes, contamos con la prestigiosa 
participación del Doctor Pablo Ulises 

Calabrese, Administrador de la IOSFA, 
quien tuvo la amabilidad de exponer 
ante los Presidentes y miembros del 
Consejo Directivo e integrantes de la 
Junta Fiscalizadora, el nuevo accionar 
y los lineamientos por los cuales se 
está trabajando en materia de salud.
En este sentido, fue desarrollando los 
diferentes temas y destacamos la pre-
disposición a responder las inquietu-
des. Como aspecto destacable pode-
mos mencionar que todos los afiliados 
se podrán atender en cualquiera de los 
Hospitales Militares. En este sentido y a 
los efectos de simplificar el accionar de 
los afiliados, se mantendrán las actua-
les credenciales, hasta que las mismas 
sean cambiadas ya generadas por la 
IOSFA. En este sentido los hospitales 
mantendrán la dependencia de la ins-
titución de origen. Y con respecto al 
personal en actividad continúan con el 
sistema de solicitar autorizaciones a la 
correspondiente Dirección de Sanidad.
Como hecho destacable, menciono, 
que se está trabajando en el armado de 
una red de alcance nacional única de 
prestadores para asegurar el alcance y 
nivel de prestación. En lo que concierne 
a los servicios contratados, los mismos 
serán controlados y auditados por la 
IOSFA. Terminando el Doctor Cala-
brese, destacó que a lo que aspiran y 
es el compromiso de la IOSFA, que en 
cualquier Hospital Militar, la tecnología 
aplicada a la salud y la atención sea 
igualitaria para todos los afiliados. De 
esta manera, terminaba la exposición 
del responsable del área, la que con-
sideramos muy sensible para lo que 
refiere la calidad de vida de todos, los 
que recurren a estos servicios, de salud. 
De esta manera, el Presidente Hugo 
Delmar Castellini, agradeció al doctor la 
amabilidad de compartir y responder las 
preguntas de los presentes. Agradece-
mos al Dr. Calabrese su predisposición.
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XXXII ANIVERSARIO

E
l pasado 1 de mayo se conmemoró 
un nuevo Aniversario de la Gesta 
de Malvinas, por tal motivo la I Bri-

gada Aérea fue el lugar destinado 
por los mando de la Fuerza Aérea, 
para realizar este tan destacado 
acontecimiento.
Queremos compartir que fue un acto 
donde se destaca la participación de 
muchos de los hombres y mujeres que 
tuvieron un destacado accionar en el 
Bautismo de Fuego, en esos tan glo-
riosos días, de nuestra joven Fuerza 
Aérea; y que le valiera el reconoci-
miento del mundo, por el coraje, y el 
profesionalismo puesto de manifiesto, 
durante el conflicto armado. Al acer-
carse a la plataforma de aviones, se 
destacaba el palco de autoridades, y a 
su frente el dispositivo de las unidades 
participantes y sus respectivas delega-
ciones formadas.
Así todo daba el marco ideal para tan 
sentido homenaje, como lo es el XXXII 
Aniversario de éste hecho y entre 
abrazos y reencuentros los hombres 
y mujeres se fueron dando cita y ocu-
pando sus respectivos lugares aco-
modados cómodamente en un sector 
destacado. Las alegrías del reencuen-
tro, la emoción fundida en abrazos, 
anticipaba una jornada por demás 
emotiva.

Ya era hora, la ceremonia daba 
comienzo, los efectivos formados fue-
ron revistados por el señor Ministro 
de Defensa de la Nación Ing. Agus-
tín Rossi, quien encabezaba el acto, 
acompañado por el Jefe de Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea Brig. 
Gral. V.G.M Mario Callejo.

Quienes una vez arribados al palco 
dirigieron el saludo a todos los presen-
tes, dando paso a la entonación, por 
parte del tenor Gabriele Capurro inter-
pretando el Himno Nacional Argentino, 
acompañado por todos los presentes.
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Continuando con la secuencia de este 
significativo día, se dio lectura a la 
Resolución, en la cual el “Escuadrón 
Fénix” se hacía acreedor de la bandera 
de Guerra, como integrantes de las 
Unidades que participaron en el con-
flicto armado de 1982. De esta manera, 
el abanderado del Escuadrón Fénix, 
se incorporó al resto de las banderas 
participantes, con el orgullo del deber 
cumplido, de estos valerosos hombres.
Así llegamos a una sentida y reflexiva 
invocación religiosa, a continuación se 
dio lectura al listado del personal mili-
tar caído en el Conflicto del Atlántico 
Sur, acompañado por el más respe-
tuoso de los silencios y los pechos afli-
gidos, ante el recuerdo de los que ya 
físicamente no están presentes.
El toque de silencio sentido, intenso, 
que permitía a cada uno de los presen-
tes la más pura y profunda reflexión.

En este marco, el Brig. Gral. V.G.M 
Mario Callejo, dirigió a los presentes 
palabras alusivas y que compartimos 
parte de ellas: -“muchos de los que 
aquí se encuentran presentes, 32 años 
atrás entregaban con valor y abne-
gación todo de sí en aquella batalla, 
escribiendo páginas de gloria en el
rico historial institucional” conti-
nuando, “la conmemoración de este 
aniversario alcanza como todos los 
años un significado muy especial, 
porque muchos de los veteranos de 
Malvinas nos honran con su presen-
cia desde un merecido retiro, en tanto 
que algunos que aquí se encuentran 
continúan en servicio activo, pero a 
todos los une un denominador común: 
el recuerdo de aquellas jornadas que 
como partícipes directos atesoran en 
sus corazones, y que por constituir 
una de las fechas más emblemáticas 

de la institución, los convoca el honor 
de evocar esa gesta y recordar a nues-
tros 55 héroes caídos en combate.” El 
silencio respetuoso acompañaba cada 
palabra cada frase. Después de enu-
merar los daños a las fuerzas británi-
cas, continuó en su alocución diciendo: 
“hoy en día reconocemos y valoramos 
el esfuerzo y la persistencia que el 
gobierno nacional realiza para instalar 
en todos los foros Internacionales la 
cuestión Malvinas” 
De esta manera el Brig. Callejo, hizo un 
pormenorizado detalle de todos aque-
llos que intervinieron directa o indirec-
tamente en aquellos días, sin omitir 
ningún hombre o mujer o especiali-
dad alguna; y así concluyo ... “quiero 
dirigirme a todo el personal en activi-
dad de la Fuerza Aérea sin distinción 
de jerarquía o cargo. Tienen frente a 
ustedes a nuestros veteranos de Mal-
vinas. Considero su valor y sacrificio 
como la expresión más acabada de 
patriotismo”.
El silencio era intenso el cielo era tes-
tigo de un nuevo Aniversario, que 
hacía temblar las piernas de los pre-
sentes y nublar la vista por la emoción.
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Es así, que continuó diciendo... 
“La patria es un ideal que defende-
mos con el pensamiento y la palabra, 
pero jamás debemos olvidar a los que 
la defendieron con sus vidas. Para ello 
los exhorto a que cada día renueven 
su compromiso con la Institución, 
perfeccionándose en sus actividades 
con entrega profesionalismo, y sobre 
todo, con la misma vocación de servi-
cio que demostraron nuestros héroes.”
Y finalizando realizó un reconoci-
miento a las familias ...“recordar esta 
fecha, conlleva también a otorgar un 
sentido reconocimiento a las familias 
de nuestros combatientes. madres, 
padres, esposas, novias, hijos. Nadie 
sabe mejor que ellos, lo que significa la 
incertidumbre que impone la distancia 
y el dolor que grava la pérdida.
Quienes pudieron reencontrarse tras la 
contienda, saben que esa es la mayor 
recompensa que pudieron desear.
Para quienes el destino tenía prepa-
rado otro final, permítanme expresar-

les con seguridad, que el ejemplo de 
vida otorgado por nuestros héroes, ¡no 
ha sido ni será olvidado!”, cada uno 
en su aplauso y en su íntima reflexión 
tomó como propia cada palabra, cada 
sentir, recordando aquellos días, aque-
llas pérdidas humanas que jamás serán 
recuperadas, únicamente nos queda 
honrarlas en el accionar cotidianos de 
nuestros actos y en el eterno respeto a 
las familias.
Llegó el turno del saludo y las palabras 
del Ministro de Defensa, el Ing. Agustín 
Rossi quien destacó de aquella Gesta, 
el valor y profesionalismo puesto de 
manifiesto por hombres y mujeres, 
muchos de los cuales estaban presen-
tes en este acto. Como así también, el 
compromiso del Gobierno Nacional a 
mantener el tema Malvinas ante cada 
organismo internacional.
Ya en el horizonte se destacaba la 
inconfundible silueta del avión C-130 
Hércules, aproximando con su vuelo 
bajo, pasando por nuestras cabezas, 

por nuestros recuerdos a flor de piel, 
con sus característicos motores y el 
sonido que se disipaba, a medida que 
se alejaba.
La jornada estaba por concluir, aún fal-
taba el desfile final, la mayoría de los 
veteranos, se apresuraron para tener 
su lugar y gallardamente poder desfi-
lar y dar un final a tanta emoción.
La desconcentración, tuvo lugar y el 
hangar nos esperaba, muy bien pre-
sentado, adecuado para brindarnos un 
vino de honor, banderas, pedazos de 
historia y muchos reencuentros, abra-
zos y muestras de afecto.
Llegó el momento, con cada copa para 
recibir el brindis final, de un día intenso, 
el Brig. Mario Callejo tuvo el honor de 
pronunciar las palabras que darían cie-
rre al XXXII Aniversario de esta Gesta. 
La copa alzada, y saludando daba por 
finalizado protocolarmente ese día, 
sólo restaba compartir un rico locro, 
entre camaradas, amigos y por sobre 
todo el eterno recuerdo a Malvinas.

Homenaje a Malvinas

El Consejero Titular Oscar Drami-

sino, en representación del Con-

sejo Directivo de la Mutual, junto 

al Departamento de Veteranos de 

Malvinas y autoridades de la Muni-

cipalidad de Pilar, rindieron home-

naje a nuestros valerosos héroes 

de la guerra.

El emotivo acto se dio cita en  el 

Cenotafio de Pilar rindiendo un 

merecido homenaje a los Héroes 

que dieron su vida por el país. 

El Presidente del Honorable Con-

cejo Deliberante de Pilar, Marcelo 

Castillo, invitó a seguir luchando 

por las Islas.

El Consejero Oscar Dramisino hizo 
entrega de un cuadro alegórico a 
la Gesta de Malvinas en nombre de 
todos los que integran el Círculo 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina Asociación Mutual. A su 
vez, el Intendente Zúccaro expresó el 

orgullo que es para Pilar el trabajo 
de los Veteranos en el Cenotafio 
de Malvinas. 
Finalizando la ceremonia, se agra-
deció la presencia de las diferen-
tes autoridades que fueron partí-
cipes en tan importante fecha. 
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UN ESTANDARTE PECULIAR

D
urante la conmemoración del 
XXXII Aniversario de la Gesta de 
Malvinas, un grupo de veteranos 

nos acercó el resumen del porqué 
de su estandarte. Con placer repro-
ducimos la idea que con tanto valor 
y orgullo esgrimen, la misma que 
los acompañó durante su humani-
taria entrega en esos días de 1982.
Su gestor el Com. (R) VGM Roberto O. 
Stvrtecky, lo explicó así:  

“El Conejo Alado es el símbolo de la 
sanidad de la Fuerza Aérea en Malvi-
nas. C.A.E.O. son las iniciales de Conejo 
Alado en Operaciones, el estandarte 
original flameó durante todo el con-
flicto en el mástil del hospital ínter 
fuerzas debajo de la Bandera Argen-
tina y la de Cruz Roja.

El representante de la Cruz Roja Inter-
nacional que estuvo en Malvinas lo vio 
y todo el mundo donde llega CNN.
Lo hice yo con autorización de mi jefe 
el Dr. Espiniella. El original está en el 
cenotafio de la ruta 26 antes de llegar 
a Pilar yendo de Rodríguez + 4km.
Se me ocurrió después de mucho 
meditar que la Sanidad debía tener en 
ese momento difícil, pues a nosotros 
nos llegarían a todos los muertos y 
heridos de la zona. 

Nuestro futuro 
observa la historia

Queremos compartir, lo que casi 
por azar observamos al finalizar 
el acto de Malvinas, una niña, que 
llamó nuestra atención al verla muy 

Elegí el Conejo ya que desde la anti-
güedad junto con el lirio, el loto, las 
espigas de trigo el racimo de uvas y la 
mariposa simboliza la resurrección y 
la continuidad de la vida, dibujado de 
espaldas como y al cual le agregamos 
como aeronáuticos las alas, de acuerdo 
con lo sugerido por el Dr. Espiniella”.

 ROBERTO O. STVRTECKY 

Com. R. VGM - DR. EN 

ODONTOLOGÍA Especialista Crujía - 

BMF POW540

interesada leyendo un mural alegó-
rico. Tal vez sea que la llama de Mal-
vinas, brille más de lo que pensamos 
o deseamos, quizás las futuras gene-
raciones puedan disfrutar orgullosa-
mente de ver integradas a nuestro 
territorio, esta porción de tierra y mar. 
La certeza de ese futuro está, tal vez 
en esa niña, leyendo y descubriendo 
parte de la historia grande de nues-
tra Patria y en particular de nuestra 
Fuerza Aérea, en sus hombres y muje-
res en ese 1982.
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CURSO ENTRENAMIENTO EN MEDIOS - f.A.A.

D
urante los días 10 y 11 de marzo en 
respuesta a una invitación realizada 
por parte de la Secretaria General 

de la Fuerza Aérea Argentina, concu-
rrimos al edificio Cóndor para parti-
cipar del “Curso Entrenamiento en 
Medios”. Por parte del Consejo Direc-
tivo, concurrió el responsable del área 
de Prensa y Difusión Consejero Titu-
lar Fernando Vega, acompañado por 
D.G. Gimena Natacha Morante res-
ponsable del Área de Diseño.

Al llegar al auditorio en el 5º Piso, 
se encontraban representantes de 
todas las unidades de la Fuerza 
Aérea. La bienvenida estuvo a cargo 
del Com. Enrique Gómez Olivera Jefe 
del Departamento Comunicación Ins-
titucional quien realizó las presenta-
ciones al personal a cargo del Curso. 
Ellos fueron: 1º Ten. Leila Lyall, Lic. 
Laura Artuso, Cabo Laura Pereyra y 
Lic. Cecilia Vergara. 

Cómodamente ubicados nos brinda-
ron el cronograma, y comenzaron a 
fluir los temas a tratar. Es de destacar 
que durante ambas jornadas hubo un 
alto nivel de participación y deba-
tes. El día martes, segunda jornada, 
se presentó la periodista colombiana 
Andrea Varela, quien cautivó a toda 
los presentes narrando sus vivencias 
como corresponsal en zonas de con-
flicto en Colombia. 
Participó la Directora de Comunica-
ción Social Lic. Salome Sencar del 
Ministerio de Defensa, dio detalles de 
los lineamientos que lleva el Ministe-
rio, en lo referente a su área. Durante 
este curso, los instructores contaron 
con apoyo audiovisual, brindado por 
parte del S.M. Daniel Arneodo quien 
contribuyó con detalles técnicos muy 
útiles para obtener y realizar el envío 
de imágenes. 
Durante estas jornadas, se puso énfa-
sis en el tratamiento de la noticia y su 

forma de comunicarla; así lo reafirmó el Secretario General Brig. Alfredo Amaral, 
quien presentó al Jefe de Estado Mayor Brig. Gral. V.G.M Mario Callejo y agrade-
ció la concurrencia, y reafirmó la intención de la Fuerza Aérea en la capacitación 
en todas las áreas. 

Como hecho final, se procedió a la toma de una foto grupal, que dio paso a los 
saludos e intercambio de contacto, que permitirá a cada uno poder desarro-
llar mejor sus tareas. Por nuestra parte, agradecemos a la Secretaria General el 
habernos invitado y valoramos la experiencia.
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muchos momentos vividos, como tal 
cual nos sucede a diario a quienes tuvi-
mos la fortuna de compartirlos con él, 
una persona que nos demostró lo que 
es realmente el espíritu mutualista, 
el valor de la persona que afronta la 
vida con total empuje, alegría y res-
ponsabilidad de una manera sincera 
y contagiosa mucha emoción, mucha 
intensidad”, y concluía diciendo “Que-
rido Willy, los directivos, tus familiares, 
tus camaradas, Asociados y amigos, 
queremos rendirte este humilde pero 
sincero homenaje, deseando en lo 
profundo de nuestro corazón que la 
Gracia de Dios esté siempre contigo 
y que por siempre tu presencia espi-
ritual, nos siga acompañando en este 
camino mutualista”. De esta manera 
se disponía el Capellán castrense de la 
ESFA Rafael Merida, acompañado por 
Jorge Herrera amigo personal de Willy, 

a bendecir una placa recordatoria que 
oportunamente sería descubierta y 
en el ingreso del predio un cartel, que 
de ahora en más llevará el nombre de 
Altamirano. Cada instante se sentía 
con la inexorable tristeza de quien ya 
no está físicamente entre nosotros, 
nada podía consolar tanto dolor. La 
familia, fue invitada y acompañada por 
Juan Celén y Horacio Ramón, fueron 
quienes descubrieron el cartel que lle-
vará con orgullo el nombre de “Pucará 
II S.M (R) Guillermo. O. Altamirano”.
Sólo restaba dar a conocer algo, por lo 
que Willy, generó como idea y contri-
buyó a su concreción y eran las caba-
ñas. Dos unidades, muy bonitas que 
permitirán a una familia tipo poder dis-
frutar de este hermoso predio. Es por 
eso, que en un acto más de reconoci-
miento, las autoridades de la Regional, 
determinaron que las mismas llevaran 

UN SENTIDO HOMENAJE

E
l pasado 30 de abril, en la ciudad de 
Carlos Paz, se llevó a cabo por parte 
de las autoridades de la Regional Cór-

doba lo estipulado en reunión de Con-
sejo Directivo, por la cual se establecía, 
denominar al predio Pucará II, en reco-
nocimiento al extinto S.M (R) Guillermo. 
O. Altamirano, con su nombre. 
De esta manera nos recibió el predio 
de Arredondo, con un día plomizo, con 
la llovizna que justo cedió para poder 
tener este sentido reconocimiento, y 
poder desarrollar el acto. 
Con el correr de los minutos más era la 
gente que concurrió para ser testigos 
y poder estar junto a “Willy”, así lo lla-
maban y así seguro desearía que se lo 
recordara, donde destacamos, la pre-
sencia de la esposa Alicia, su hija Noelia 
y su esposo, y su hijo menor Nicolás, 
acompañado por cuñados, compañe-
ros de promoción y muchos amigos.
Todo iba quedando dispuesto, para 
dar inicio a esta sentida ceremonia, 
con la presencia del Vicepresidente de 
la Mutual Juan Emilio Celen, acompa-
ñado por los Consejeros Titulares, Fer-
nando Vega, Juan Pacheco y Eduardo 
Sardón. Destacamos la presencia de 
ex directivos de la institución, Antonio 
Fossato (expresidente del Círculo de 
Suboficiales) y de Tuli Correa (expresi-
dente de la Regional Córdoba) 
El inicio fue de Horacio Ramón, Pre-
sidente de la Regional, quien dio la 
bienvenida a los presentes, sobrepo-
niéndose a los recuerdos, al dolor de 
la perdida, de un “amigo” quebrándose 
en sus palabras, dio paso al saludo del 
Vicepresidente de la Institución, quien 
resaltó los valores y lamentó profun-
damente la pérdida, de quien fuera un 
ejemplo en los valores del mutualismo; 
todo se desarrollaba con un profundo 
silencio y emoción. A su turno Roberto 
Vivas Vicepresidente de la Regional 
Córdoba tomó la palabra “segura-
mente nos traerá a nuestras mentes 
infinidad de imágenes y recuerdos de 
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Un reconocimiento que quedará
plasmado por siempre

Podemos apreciar el detalle del momento en que se descubre la placa con-
memorativa por parte del Vicepresidente de la Regional Córdoba acompa-
ñado por consejeros titulares, miembros suplentes de la junta fiscalizadora 
y la hija de “Willy” Noelia Altamirano.

el nombre de “las cabañas de Willy” y 
así previa bendición y el corte simbó-
lico de las cintas, a cargo del Vicepre-
sidente de la Mutual, en compañía del 
presidente Regional y Jorge Herrera 
junto a Representantes Titulares, Pablo 
Palacios y Guillermo Vasconcelos que-
daron expuestas ante los que se die-
ron cita en ese lugar. Al momento de 
descubrir el cartel que hace referencia 
a estas unidades, el Brig. (R) Álvaro 
Pérez, muy respetuosamente pidió la 
palabra y en su condición de amigo 
personal de Willy, realizó una sem-
blanza de su persona que físicamente 
nos ha dejado, recordando su espíritu 
y los valores de su amistad. Los abra-
zos eran la muestra de cariño, y de lo 
presente que estaba Willy, en la tris-
teza de sus familias como de todos 
aquellos que lo conocieron. Un justo 
reconocimiento y de éste modo nue-
vas generaciones conocerán a “Willy”.
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GESTIÓN, TRABAJO Y COMPROMISO

E
l placer de tomar contacto nueva-
mente por este medio con ustedes, 
con la intención de mantenerlos 

informados del quehacer de nues-
tra Mutual, en lo que respecta a esta 
área. Como medio de análisis y de los 
cambios económicos, realizamos un 
Cierre de Ejercicio con corte al 31 de 
diciembre de 2013, correspondientes 
a los 6 primeros meses del ejercicio 
2013/ 2014 y de ello se desprende que 
la situación de la Institución está den-
tro de los plazos proyectados en la 
Cuenta de Gastos y Recursos, para el 
ejercicio 2013/2014.
En sintonía con lo expresado, pone-
mos en su conocimiento que durante,  
el mes de marzo del corriente año, se 
oficializó un incremento para el Per-
sonal de Planta Permanente del 15% 
retroactivo al 1º de enero de 2014 
(que a la Mutual le representa un 
incremento en los costos en habe-
res de aproximadamente $270.000.- 
mensuales) y otro 15% a partir del 1º 
de julio de 2014. Debe sumarse a ello, 
los aumentos permanentes en los 
costos de los servicios y consumos, 
por lo que a fin de absorber y neutra-
lizar dichos incrementos y mantener 
equilibradas las finanzas de la Mutual, 
se continúa con el plan de mejo-
ras en las inversiones edilicias. Esto 

redunda en mejor calidad de servi-
cios y mayor confort para nuestros 
Asociados, y consecuentemente se 
traduce en mayores ingresos para las 
distintas Regionales. De este modo 
el incremento de la cuota no será la 
única variable de ajuste con la cual 
dispondremos.
En lo referente al área administrativa, 
se continúa trabajando en la tarea 
de simplificar al máximo los distintos 
trámites administrativos - contables, 
que permitan lograr un desempeño 
ágil y menos burocrático, optimi-
zando los tiempos de trabajo y aho-
rrando en materiales e insumos. 
En cuanto al Servicio de Ayuda Eco-

nómica y, como consecuencia de la 
puesta en vigencia el Decreto N° 14/12, 
que puntualmente regula la tasa de 
interés máxima a aplicar, entre otras 
limitaciones, empieza a reflejarse en 
los resultados de la Mutual una merma 
en el ingresos en concepto de gastos 
administrativos e intereses. Con res-
pecto al Capital otorgado la demanda 
se mantiene dentro de los montos his-
tóricos para este tipo de operaciones. 
Aprovecho la oportunidad para salu-
darlos muy cordialmente, quedando 
como siempre atento a cualquier 
duda o sugerencia.

Oscar Gonzalez

Tesorero General C.Sb.F.A.A.-A.M.
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L
a elección de las personas que admi-
nistrarán nuestro aporte y marcarán 
los destinos de cada Delegación, 

Regional, Mutual y aquellos que nos 
representarán en la Asamblea, es tan 
importante como lo es que cada uno 
de quienes hoy tengan aspiraciones a 
cargos electivos, y no posean la expe-
riencia, sepan de qué se trata y a eso 
quiero referirme.

Luego de la inmensa alegría que 
causa el triunfo, viene el hacernos 
cargo y con ello la gran responsabili-
dad de conducir y administrar.

En general, visto desde afuera, pare-
ciera que tomar decisiones o aprobar 
el trabajo del Consejo Directivo, en el 
caso de los Representantes, o tomar 
la responsabilidad de fiscalizar, admi-
nistrar una Regional o la Mutual es 
tarea que no reviste mayores inconve-
nientes, y es posible que no estemos 
alejados de la realidad, pero siempre 
y cuando seamos concientes de algu-
nos temas que es necesario conocer 
y aceptar.
En el caso de los cargos de conduc-
ción y administración es necesario 
prepararse, en todos los cargos apro-
bar que las retribuciones son bajas, 
que las horas de tarea son muchas, 
que tenemos una masa societaria 
muy exigente y hay que responder, 
que la familia nos requiere y el Círculo 
también, entre otras cosas. Si consen-
timos este estilo de vida entonces sí 
podremos responder a las exigencias 
de los Asociados, por lo que el éxito 
en la gestión estará mas cerca.

Un tema fundamental es la conforma-
ción de las listas, y en este punto les 
pido tengan en cuenta y sean abiertos 
a analizar lo siguiente: 
Todos queremos ganar y me incluyo, 
pero no debemos caer en formar una 
lista en la que convoquemos a

REfLEXIONES DE AYER PARA HOY

Asociados que 
sólo nos traen votos, 
porque cuando asumi-
mos la responsabilidad nos encontra-
mos con que no tienen capacidad o 
no disponen de tiempo para dedicar 
a la Institución. 
La consecuencia será encontrarse 
solo, con el peso de la responsabili-
dad asumida, y una gestión que con 
suerte no pasará de mediocre. Aquel 
que crea que sólo lo puede manejar, 
lo más probable es que se equivoque.

Otro asunto que no podemos sosla-
yar, es prometer lo que no podremos 
cumplir, para lo cual es recomenda-
ble acercarse, preguntar, interesarse 
por la situación y tomar conciencia, 
diagramar nuestro proyecto sobre 
la realidad. Mucho costó mejorar el 
nivel de credibilidad, poco cuesta 
perderlo, sería una verdadera lás-
tima. En el segundo semestre del 
2015 comenzaremos los cursos 
para preparar a los directivos elec-
tos, en liderazgo, manejo de grupos,

marketing 
y administración, 

estas charlas incre-
mentarán nuestro conocimiento y 
ayudará en la gestión, pero lo que no 
podremos manejar es un grupo mal 
conformado por el solo hecho de ganar.

Estimados postulantes a futuros diri-
gentes, lo dicho parece resultar de un 
excesivo realismo, pero juzgué nece-
sario comunicar un poco la experien-
cia en el tema, tenerla y no trasmitirla 
sería egoísta como persona e irres-
ponsable como Presidente.

Para cerrar deseo trasmitirles que si 
bien la tarea dirigencial requiere de 
conocimiento, esfuerzo personal y 
familiar, las satisfacciones no mate-
riales serán muchas, seguramente 
la van a disfrutar y de todo cora-
zón les deseo éxito en las próximas 
elecciones.

Extraído de la Editorial en la Revista 

Quipus Nº28 de 2010.
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

C
oincidente con un nuevo aniversa-
rio, en este caso el X aniversario 
de ODEMA (Organización de Enti-

dades Mutuales de las Américas) se 
desarrolló el V Foro Internacional, 
los días 23 y 24 de abril, en la Sala 
Pablo Neruda del Complejo La Plaza 
de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, se dieron cita autoridades del 
Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social INAES, dirigentes 
mutualistas y representantes de los 
países que integran ODEMA como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, EE.UU, Guatemala, Haití, 
México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana 
y Uruguay. Con la participación de 
Portugal y representantes de países 
africanos.

En un ambiente de suma cordialidad 
y muy bien presentado, se dio inicio 
al V Foro Internacional, con detalles 
de tecnología, que permitía tener tra-
ducciones audibles en forma simul-
tanea, Fueron abordándose los dife-
rentes temas de esto tan apasionante 
que es el mutualismo, y lo que puede 
ser una herramienta muy poderosa 
para el bien común de nuestras 
sociedades.

Un escenario vestido con todas las 
banderas de los países participan-
tes daba marco a cada orador. Así 
llegamos a ver la “Red de Jóvenes 
de ODEMA” jóvenes de cada país 
que componen la organización, que 
daban un breve pero intenso mues-
treo de las problemáticas en su 
región y lo que desde la Economía 
Social, pueden hacer. Fue un instante 
muy intenso, debido a las diferentes 
problemáticas y recursos que estas 
organizaciones enfrentan día a día.
Así dieron paso ODEMA Mujeres: La 
igualdad de Género y el empodera-

miento de las mujeres una meta para el desarrollo, cada una de la expresiones 
era seguida por el auditorio, y el mismo tenía oportunidad de elevar a los 
panelistas sus preguntas, en resultado un foro muy participativo.
Queremos destacar la trascendencia de este tipo de actividades, y de la 
importancia puesta de manifiesto por cada uno de los integrantes del foro 
para con ODEMA. Nuestro agradecimiento por haber sido invitados a partici-
par de un hecho tan importante.
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RECONOCIMIENTO AL CAMINO TRANSITADO
GRADO APELLIDO Y NOMBRE DIBPFA

S.AUX.(R) AGUIRRE PEDRO EDELMIRO 85191

S.M.(R) ALEMAN ROBERTO 9890

S.M.(R) ANGULO JORGE 9624

S.M.(R) BARTOLONI JUAN MARIA 9027

S.M.(R) BOOCK TOMAS PATRICIO 11098

S.A.(R) CHIPOLETTI RAUL ROQUE 79914

S.M.(R) CHOFFI JORGE EDUARDO 8927

S.P.(R) COGORNO ATILIO HECTOR 79607

S.P.(R) CORREGIDOR MIGUEL ANGEL 77469

S.A.(R) COSCARELLI HORACIO CAYETANO 84843

S.A.(R) D'ANGELO ANTONIO JUAN 19822

S.M.(R) ESCOBEDO RAFAEL DEL PILAR 9627

S.P.(R) FALASCHI RUBEN JULIO 78453

S.P.(R) FERRARI CARLOS MANUEL 10233

S.P.(R) GALETTO OSVALDO ANTONIO 78581

S.M.(R) GIUNTA ANTONIO ALBERTO 8715

S.M.(R) GONZALEZ VICENTE AUGUSTO 9476

S.P.(R) JOHNSTON ALBERTO RONALDO 70727

S.A.(R) LEON VICENTE OSVALDO 85915

S.M.(R) MADRAZO LUIS 10149

S.M.(R) MARTINEZ ELIO DELMAR 9115

S.M.(R) ORSI JUAN CARLOS 9823

S.M.(R) ORTIZ JUAN 9459

S.M.(R) PARDINI CLIDE ABEL 79606

S.M.(R) PATIÑO OSCAR ALBERTO 80059

S.AUX.(R) QUINTEROS JOSE RAIMUNDO 78096

S.M.(R) REINA JUAN OSCAR 9487

S.M.(R) RIVERO ESTELIO DANTE 9035

S.A.(R) SALVI ROBERTO DOMINGO 86485

S.P.(R) SCALONI ENRIQUE EMILIO 78575

S.M.(R) SOSA ATILIO SALVADOR 9125

S.M.(R) TURCUTTO CARLOS JUAN 10062

S.P.(R) VARGAS ANTONIO ELVIO 85330

S.M.(R) VELAZQUEZ RAMON 9307

S.M.(R) VELEZ LUIS 9601

S.A.(R) VICENTINI RAUL ALBERTO 86551

S.M.(R) VIDAL GLORIALDO OLIVERIO 9130

S.M.(R) VILLAGRA JULIO CESAR 9886

S.A.(R) VOCOS JESUS DEL VALLE 10695

Nombramientos de Asociados Vitalicios (Período Diciembre de 2013 a Mayo de 2014 inclusive).
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IMPORTANTE CONVENIO EN REGIONAL CORDOBA
• Convenio Banco Central
de Sangre

R
espondiendo a una realidad gene-
ral, la Regional Córdoba formalizó 
un Convenio con el Banco Central 

de Sangre en la ciudad de Córdoba, 
donde pone una solución a un pro-
blema concreto; la disposición de 
componentes sanguíneos para un 
tratamiento médico, el que estará 
orientado a cubrir las necesidades de 
los Asociados y su grupo familiar, con 
servicios relacionados, con la máxima 
seguridad y calidad, en forma iguali-
taria, suficiente y oportuna. 

Es por ello que los invitamos a sumarse 
a esta nueva propuesta, pues… “DONAR 
SANGRE ES DAR VIDA”, censándose 
en nuestra Sede Social para obtener 
dicho beneficio. Para mayor informa-
ción Ud, podrá acceder al sitioweb
www.fundac ionbcsangre .o rg .a r
Consultas via mail en la Regional Córdoba 
cordobasociales@csbfaaam.org.ar

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE

¿Cuales son los requisitos?
1) Hacerlo de forma voluntaria y solidaria.
2) Estar y desear mantenerse sano.
3) Tener entre 18 y 65 años.
4) No padecer enfermedades que 
puedan trasmitirse por sangre.

¿Por qué es importante donar?
1) Una donación se puede salvar vidas.
2) La sangre no puede fabricarse:

3) Se utiliza la misma y todos sus derivados.
4) Solidariamente ayuda a sus pares.
5) El día de mañana tus pares serán 
solidarios contigo.
6) Con dos 2 donaciones al año, esta-
ría cubierto tu grupo familiar (hasta 4 
integrantes).

Siga leyendo más preguntas y respuestas 

sobre la Donación de Sangre en la Sección 

“Interés general” página 27 de ésta edición.
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CONVENIOS A NIVEL NACIONAL

Universidad Abierta Interamericana - UAI
Descuentos desde 20 al 50% en cuotas mensuales dependiendo de las 
sedes, carreras y horarios. Acceso a campo de deportes. 
Chacabuco 90 P. 6º - Tel: 4363-3596 / 3517.20% conveniosuai@uai.edu.ar // www.uai.edu.ar

Descuento
desde

NUEVAMENTE!
Flecha Bus, Chevallier, Tata Rápido, Gral. Urquiza y San José. 
Descuento en pasajes a diferentes destinos del país, presentando la cre-
dencial del Círculo, DNI y fotocopias. Consulte por las boleterias habilita-
das por telefono a (011) 4508-3101 Int. 221 o por mail institucional. 

juntafiscaliz@csbfaaam.org.ar12%
Descuento

Taller Gazzola
Convenio de servicios para el automotor.
Consulte descuentos en La Pampa 4787 – C.A.B.A.
Tel. (011) 4523-0478 / 4521-0623 - taller.gazzola@gmail.com

CONSULTAR
www.tallergazzola.com.ar

Descuento
a

Centro Óptico Córdoba & Ayacucho
Descuento sobre los precios en armazones, cristales, multifocales, ante-
ojos de sol, lentes de contacto, etc. Av. Córdoba 1592 - Tel. 011 4813-9353.
Ayacucho 978 - Tel. 011 49624221. C.A.B.A.30% centroopticocordoba@gmail.com // centroopticoayacucho@gmail.com

Descuento
desde

Consultorio de Atención Psicológica
Destinado a la atencón de niños, adolescentes y adultos. Dirigido por la Lic. 
Mónica Fernandez y la Dra. Marcela Sandra Caretti (Médica y Psiquiatra)
Tel. (011) 4772-3222 - Cel. (011) 15-5642-141630% lic.mofernandez@gmail.com

Descuento

Universidad Maimonides
Más de 18 Carreras de Grado, Postgrados y Cursos. Modalidades Distancia 
y Presencial. Hidalgo 775 Caballito - C.A.B.A. - Tel: 4905 1100 - 4905 1101 
- 4905 1113.50% informes@maimonides.edu // www.maimonides.edu

Descuento
desde

Pasajes Ómnibus
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El 19 de noviembre de 2013 en la ciu-

dad de Córdoba, en las instalaciones 

de la Regional homonima, se desarro-

lló, el denominado “Concurso Nacio-

nal de Cultura” que en ésta oportuni-

dad el tema a desarrollar fue “Medio 

ambiente y ecología”.

Más allá de los ganadores, considera-

mos que todos contribuyen en mayor 

o menor medida a éste tan destacado 

acto de nuestra cultura.

Los elegidos como ganadores en 

cada categoría fueron:
• Fotografía:
1º Premio: Título de la Obra: “Compar-

tiendo la vida con la Contaminación”

Autor: Mauro Emiliano Bertoli Collaud

2º Premio: Título de la Obra: “Sin Espe-

ranzas” Autor: Gustavo German Blume.

3º Premio: Se declara desierto por-

que el material presentado no 

reúne las exigencias fotográficas

y las consignas.
• Pintura:
1º Premio: Titulo de la Obra “Aguila 

Coronada en peligro de Extinción” 

Autor: Ernesto Kijo 

2º Premio: Titulo de la Obra: “La 

Puna Armonía Total” Autor: Raul

Isabelino Martinez

3º Premio: Titulo de la Obra: “Solo 

con Amor, Salvamos al Mundo” Autor: 

Jorge Ricardo Cuello

4º Premio: Titulo de la Obra “Viven”

Autor: Monica Daniela Lucero

de Lucero.

Gracias a todos por participar, los 

esperamos en las próximas ediciones.

CONCIENCIA Y COLOR
nuestro planetaPA

R
A
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CULTURA EN MAR DEL PLATA

Taller  Tramatelar
 Veni a realizar cosas lindas en nuestros cursos de:

CONTACTO:  MARCELA 15-3692-8551 // NORMA 15-3427-5453
VILLA URQUIZA - C.A.B.A.

Facebook /Tramatelar

TE 
ESPERAMOS!

Nuevamente, tenemos que poner 
de relieve la generosidad de nues-
tros Asociados. En este caso se 
trata de Ángel Luis Aletto quien 
muy gentilmente nos acerca en 
forma permanente ejemplares del 
libro “Evocaciones de un cordo-
bés” y “Champaquí, la fuerza del 
terruño” de su amigo Raúl F. Bus-
tos para que nosotros disponga-
mos en la biblioteca. En este sen-
tido, siempre con muy elogiosas 
palabras para el Circulo de Subofi-
ciales de la Fuerza Aérea Asocia-
ción Mutual, y todo su quehacer.

Señor Ángel Luis Aletto nos da 
mucho placer contar con usted y 
su generosidad.

A 
mediados del mes de enero de 
2014 en la Biblioteca Pública Muni-
cipal de esta ciudad, invitados por 

la Presidente de Escritores Marpla-
tenses Sra. Zulema de Dalpozzi y 
ante un auditorio completo 
Se efectuó la presentación del libro 
“De mis Tiempos” (poemas y relatos 
gauchescos) del extinto decimista 
S.M. (R) Juan Roque Bonafina, Aso-
ciado de nuestra Regional y un hom-

Agradecimiento!

bre muy respetado y querido dentro 
del ambiente folklórico y cultural.
Asistieron a esta presentación y home-
naje figuras relevantes y convocantes 
del quehacer gauchesco, además de 
representantes de la cultura.
En representación de la Regional asis-
tió el Tesorero Nemesio J. Gómez y 
camaradas amigos Manuel Gramajo, 
Martín Muñoz, Juan C. Espeche y Ono-
rato Vega.
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HISTORIA EN EL CIELO DE MALVINAS

E
stimados lectores, como venimos 
haciendo, queremos dar difusión de 
los hechos acontecidos en 1982, la 

Gesta de Malvinas, y permitirles éste 
espacio a ustedes, para ello. 
Necesitamos transmitir todo el sen-
tir de aquellos días de generación en 
generación, y qué mejor que expo-
niendo en cada edición sus escritos y 
vivencias.
Tengan y sientan que ésta es su sec-
ción, para compartir una certeza o una 
duda, contarnos sus anécdotas o sus 
sueños, por lo que esperamos recibir 
vuestro material.
Es de este modo que nos acercarón  
este poema, alegórico a esos días, a 
ese sentir. 
En esta oportunidad quien nos escri-
bió fue S.M. (R) V.G.M Adolfo Sánchez, 
más conocido como “Coco”, así lo 
envío y con las infinitas “gracias”, lo 
compartimos con ustedes.
Recordamos que esta sección es de y 
para ustedes, esperamos poder recibir 
el material que consideren.
 
Los esperamos. Un saludo cordial, y 
gracias.

Fernando Vega

Coordinador Editorial

Consejero Titular C.Sb.F.A.A.-A.M. 

UN REDUCIDO GRUPO VINIMOS. 

UNOS POCOS qUEDAMOS. 

UNOS DEJARON SU SANGRE,

OTROS VARIOS CAMINOS TOMARON.

Y SIN EMBARGO TODOS AqUí ESTAMOS,

POR ELLOS, LOS qUE PARTIERON.

POR LOS qUE AL fINAL DEL CAMINO ESTAMOS,

POR LOS qUE SE fUERON. 

POR LOS qUE SE CREíAN OLVIDADOS.

POR LOS qUE ESTáN ATRáS.

ES HOY qUE AqUí ESTAMOS.

UN REDUCIDO GRUPO VINIMOS.

Y UNOS POCOS qUEDAMOS.

ES POR ELLOS POR NOSOTROS.

ES POR TODOS LOS qUE SOñANOS.

EL SILENCIO DE UNOS POCOS.

EL RECUERDO DE LO qUE DEJAMOS. 

MIRO AL CIELO Y ME PREGUNTO.

A qUIEN ESTARáS AYUDANDO.

YA NO IMPORTA YA NO HAY MIEDO.

YA NO ME TIEMBLAN LAS MANOS.

MI fUSIL ESTA fIRME Y SI ME PERMITO DUDAR.

SOLO MIRO AL qUE ESTá A MI LADO.

NO HAY BANDERAS qUE ONDEEN,

NO HAY CLARINES NI TAMBORES.

VEO AL fRENTE EL MOVIMIENTO,

YA NO HAY REZOS YA NO HAY LLANTO,

POR LOS qUE ESTáN, POR LOS qUE ESTUVIERON.

POR LOS qUE VENDRAN, POR LO qUE DEJAMOS.

HOY ACA ESTAMOS.
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DESCUBRIENDO HISTORIAS

D
eseamos hacerlos partícipe de lo que 
muy amablemente nos acercó nues-
tro Asociado, Adolfo Andrés “Coco” 

Sánchez y que valoramos mucho, esta 
y toda su participación en esta sección.

En este sentido compartimos una 
serie de fotografías, disculpándonos, 
por la calidad de las mismas, pero 
son originales de esa época y que 
pensamos que debería ser un valor 
agregado. Es así que esperamos que 
ustedes al verlas puedan contarnos 
o recrearnos ese momento o que las 
mismas sean el disparador para cono-
cer más del acontecer de esas per-
sonas, de esos históricos días o de la 
actualidad, de cada uno.

Sabemos que poco a poco, podremos 
saber más sobre Malvinas lo que más 
y más nos interesa es en “Primera Per-
sona” que puedan compartir, recuer-
dos, sentimientos o la reflexión que 
quieran, este modesto espacio es de 
ustedes para ustedes.

Hoy a 32 años, los sentimientos, los 
recuerdos, tal vez sean más nítidos, 
más claros o mitigado parte del dolor 
y sin ser pretenciosos, podríamos ser 
un medio más, donde estas historias 
que merecen ser contadas lleguen a 
nuestro lectores y entre todos poder 
contribuir

a la Gesta de Malvinas, honrando la 
memoria de los que dieron todo.

Desde ya gracias, y esperamos ansio-
sos sus comentarios y sugerencias.

Ingrese a nuestro álbum 
“Descubriendo Historias”

www.facebook.com/csbfaaam.paginaoficial

comparta, descubra, comente y 
recuerde junto a nosotros y nuestra 

comunidad en Facebook.    
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E
stimado Sr. Presidente, miembros 
de la Comisión Directiva del Cir-
culo de Suboficiales de la Regional 

Rosario, camaradas y amigos aquí 
presentes con quienes he compartido 
momentos tanto en el Liceo Aero-
náutico como así también en el Aero-
puerto: siento que me honran con 
su atención, les agradezco inmensa-
mente hayan tenido la deferencia de 
organizar este acto de despedida, 
quizás inmerecido.
Si me permiten me gustaría en un 
breve resumen relatarles estos años 
de mi vida y creo que también Uds., 
en algún momento habrán sentido y 
experimentado algo similar.
Aquella aventura de tres jóvenes ami-
gos, adolescentes imberbes de ape-
nas 17 años, Adrian (Hanna), Marcelo 
(Magurno) y Eduardo, quien les habla, 
que luego se transformaría en una 
forma de vida, hoy después de casi 37 
años, se ve coronada.
En la vida de todo soldado hay dos 
momentos que son cruciales, críticos 
e inolvidables, el primero es cuando 
abandonamos a nuestras familias, para 
ingresar a un ambiente desconocido, 
en extremo exigente, disciplinado y en 
ocasiones extenuante, como fue el caso 
de la “Escuela de Suboficiales de Aero-
náutica”. Sólo aquellos con verdadera 
vocación de soldados continúan en esa 
empresa, por que como hombres de 
honor, se sienten impulsados a practi-
car una vida dominada por la virtud, la 
razón, el sacrificio y la ausencia de bie-
nes materiales. Tal como lo expresara el 
Gral. Belgrano: “No es lo mismo vestir 
el uniforme militar, que serlo”.
Múltiples desafíos se presentaron en 
el camino, cada uno de ellos fue tem-
plando nuestro carácter, fue formando 
nuestro pensamiento y fue dando sen-
tido a nuestra filosofía de vida.
Transcurrieron los años y los desti-
nos, (Primera Brigada Aérea: Grupo 

PALABRAS DE DESPEDIDA
Base I, Compañía Policía Militar, Grupo 
Técnico I, Servicio Mantenimiento Sis-
temas Electrónicos, Servicio Manteni-
miento Menor C-130 Hércules; Liceo 
Aeronáutico Militar: Escuadrón Estu-
dios; Circulo de Suboficiales Regional 
Rosario: Secretaría; Aeropuerto Rosa-
rio: Div. Central, Serv. Tránsito Aéreo).
Por esos gajes propios de la profesión, 
habiendo experimentado reiterada-
mente esas idas y vueltas, esos viajes 
nostálgicos a los distintos destinos, 
aprendimos a valorar muy bien, el sig-
nificado de un desgarrador adiós, de 
un fuerte abrazo, de un beso tierno, de 
una madre lejana, de una novia anhe-
lada, de una carta escrita con lágrimas, 
de un gesto de dolor, de una canción 
cargada de recuerdos, de un dormir 
incómodo, de un deseo reprimido, de 
una fecha especial, de una esperanza 
lejana, de fumar un cigarrillo hasta su 
interminable final.
Como soldados y en general en algún 
momento también conocimos el ham-
bre, el cansancio, la sed, el calor de la 
pólvora y el frío de la muerte. A lo largo 
del camino hemos aprendido a supe-
rar los fracasos con nuevos desafíos, 
se fueron enterrando las derrotas y 
sembrando la esperanza, imaginando 
que un día alguien escuchará nuestra 
historia e inspirado en ella comenzará 
a forjar la suya.
Agradecimiento especial para Haydeé: 
mi madre aquí presente que casual-
mente hoy cumple sus primeros jóve-
nes 85 años, a Víctor: mi padre, que 
desde algún lugar del cielo siempre 
me guía y quien supo transmitir su 
amor y admiración por el Arma de 
Aviación, ya que prestó servicios en la 
Base Aérea Militar Reconquista, como 
Soldado allá por el año 1947. Ambos, 
mamá y papá apoyaron y cimentaron 
la decisión tomada por mí en esa etapa 
tan temprana de la vida, a Mónica, mi 
amada esposa, que desde hace 25 

años me acompaña, conocedora de 
mis debilidades y virtudes, a mis fami-
liares, a la Institución Fuerza Aérea, 
que me cobijó bajo sus alas protecto-
ras, me nutrió espiritual, intelectual y 
materialmente, a mis pares, a mis sub-
alternos, a mis superiores, a mis maes-
tros de la I Br. Aé., a todos Uds. y a una 
lista interminable de excelentes hom-
bres y mujeres que me acompañaron 
en el trayecto todos estos años, y que 
seguramente estoy siendo injusto al 
omitirlas, todos y cada uno de ellos 
y de Uds. dejaron en mí ser historias 
únicas de vida, como así también soy 
consciente que de todos he aprendido 
mucho, asimismo espero haberles 
dejado alguna enseñanza por pequeña 
que fuera, quizás sin proponérmelo.
Hoy esta noble institución Fuerza 
Aérea, para darle paso a las nuevas 
generaciones me dice adiós y es éste, 
ese segundo momento crucial, crítico 
e inolvidable del cual les hablaba en un 
principio: el pase a situación de retiro. 
El retorno a casa. Hoy en el ocaso de 
esta carrera me miro al espejo y me 
veo con el rostro marcado por capri-
chosas canas y arrugas, quizá sean 
fruto de la experiencia y de la sonrisa 
vencedora, es en este momento de la 
vida en el cual siento el deseo no sola-
mente de haber cumplido años, sino 
también el de haber crecido, y enton-
ces puedo decirles que considero que 
todo esto no fue en vano.
Fueron muchos años de esta rutina 
y de compartir con Uds., a partir de 
ahora ya no nos veremos cotidiana-
mente por eso con un nudo en la gar-
ganta les digo: Gracias, muchas gra-
cias, me despido con la esperanza que 
este adiós sea nada más que un hasta 
siempre, hasta cada momento y hasta 
un próximo encuentro.

S.M. EDUARDO ALBERTO IGLESIAS

Rosario, 21 de diciembre de 2013.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS: PORqUE DONAR SANGRE
¿Por qué se debe donar sangre?
Porque cada día miles de pacientes salvan su vida o recu-
peran su salud gracias a las transfusiones. En Argentina se 
necesitan más de 4.000 transfusiones por día. La donación 
de sangre es indispensable porque, hasta la fecha, no existe 
ningún producto capaz de sustituir la sangre humana. Los 
365 días del año hay pacientes que necesitan la transfusión 
de algún componente sanguíneo para seguir viviendo. Por-
que con una donación de sangre se pueden salvar hasta 
tres vidas.
¿Por qué la donación de sangre está considerada 
como un ejercicio continuo de solidaridad?
Porque todos los días se necesitan donaciones de sangre y 
las comunidades de mayor compromiso solidario se organi-
zan para donar sangre en forma voluntaria y habitual. Al ser 
voluntario su aporte es invalorable, y es la solidaridad de la 
gente la que al fin y al cabo permite resolver el problema de 
disponibilidad de sangre y sus componentes.
¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?
Cualquiera persona, hombre o mujer, que cumpla con las 
siguientes condiciones: Tener entre 18 y 65 años de edad; 
Pesar más de 50 Kg; Estar en buen estado de salud; No pade-
cer enfermedades que sean transmisibles por sangre; No 
haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año; 
No consumir drogas endovenosas; No haberse realizado, 
en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones; 
Cirugías, en el último año. El proceso de selección predona-
ción, se realiza para determinar que la donación de sangre 
no pueda afectar al donante y sea segura para el receptor. 
¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?
Debe transcurrir mínimo dos meses entre donación y dona-
ción. Los hombres pueden donar 5 veces al año, como 
máximo. Las mujeres pueden donar 4 veces al año, como 
máximo. Esto se debe a que los depósitos de hierro, dismi-
nuyen con la menstruación.
¿Hay riesgos de infección o de contaminación 
cuando se dona sangre?
No. El material que se usa para la extracción es estéril, des-
cartable y de uso único. No se puede contagiar ninguna 
enfermedad por donar sangre. Como la donación es un 
acto médico existe el deber de no dañar, es decir que no 
corra ningún riesgo ni el donante ni el receptor. Por eso se 
recomienda que se informe previamente acerca de las con-
diciones para donar y que responda en forma responsable 
la entrevista pre-donación.
¿Cuál es el proceso para donar sangre?
La persona que se acerca a donar: Será atendida por un 
equipo profesional y recibirá información pre-donación. 
Tendrá una entrevista con personal capacitado que deter-

minará si puede donar sangre. Toda la información que el 
donante brinda es confidencial. Si está apto para donar, 
pasa a la etapa de extracción. La extracción será realizada 
por personal técnico siguiendo estrictas normas de seguri-
dad, calidad, higiene y confort. Después de la donación reci-
birá un refrigerio y consejería post-donación. Este proceso 
dura de 30’ a 40’ en total. La extracción propiamente dicha  
dura entre 7’ y 10’.
¿Es muy doloroso?
La extracción de sangre no es dolorosa. Puede sentirse una 
molestia en el momento de la punción, semejante a la de 
un análisis de sangre. Se recomienda estar tranquilo y lo 
más relajado posible. Si se siente alguna molestia o malestar 
durante la donación o posteriormente, es necesario comu-
nicarlo al personal médico que está para atenderlo.
¿Qué se recomienda tener presente para el día de 
la donación?
No estar en ayunas. Se recomienda ingerir alrededor de 
500 ml. de líquido antes de donar.
Beber abundante líquido durante todo el día (jugos, mate, 
té, café).
Estar descansado.
Concurrir con ropa cómoda.
Presentarse con D.N.I.
Post-donación se puede continuar con las actividades nor-
males. Sólo es conveniente que se eviten grandes esfuerzos 
físicos y movimientos bruscos. En caso de ser fumador, no 
fumar durante las dos horas siguientes a la extracción.
¿Si se está tomando alguna medicación, se puede 
donar sangre?
El consumo de medicamentos por parte del potencial 
donante siempre será motivo de consulta médica, ya que 
será diferido, o no, en función de la enfermedad para la cual 
se prescribieron los medicamentos y no por el 
medicamento en sí mismo. Como regla gene-
ral, las personas que toman medicamen-
tos que tienen un efecto acumulativo y 
teratogénico no deben donar sangre. 
Se difieren en forma permanente. A 
modo de ejemplo, el tratamiento 
con etretinato (Tegison) que se 
utiliza para el acné y la psoriasis.

De cualquier manera, se puede 

llamar al 0800 222 1002 o ingresar a:

www.msal.gov.ar/plan-nacional-sangre

y consultar: lugares, fechas, 

horarios de atención y colectas de 

sangre, en todo el país.
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PENSANDO EN EL fUTURO

zar, y compartir los frutos de todas 
estas vivencias. Pueden hacernos lle-
gar su material, novedades y todo lo 
que forme parte de su Promoción. 
Esperamos sus fotos para publi-
car en próximas ediciones.  
Para mayor información contactate 
con nosotros enviando un E-mail a: 
info@mutualdelcirculo.org.ar
o al teléfono: 011 - 4508-3101 Int. 237.

Todos los egresados pueden ser parte de nuestras 
Promociones

Invitamos a todos los nuevos Asocia-
dos, a compartir con nosotros foto-
grafias y notas de sus reuniones para 
la sección “Promociones” en esta 
querida revista. Compartiendo con 
todos nuestros lectores los momen-
tos únicos de sus encuentros. De este 
modo, podremos ponernos al tanto 
de la vida y proyectos de nuestros 
camaradas. Vale la pena empe-

E
n este sentido, como todos los años 
se va repitiendo, nos trasladamos 
antes del tan esperado egreso, a los 

Institutos de Formación de la Fuerza 
Aérea. De esta manera en forma muy 
cálida fuimos recibidos en la ESFA, de 
la ciudad de Córdoba, y a posterior en 
el IFE, de la localidad de Ezeiza, pro-
vincia de Buenos Aires. Queremos 
destacar la hospitalidad recibida por 
parte de las autoridades y de todo el 
personal que contribuyó a estas visitas.

Dadas estas condiciones se nos per-
mitió brindar una charla informativa 
a los Aspirantes, donde tuvimos la 
posibilidad de darnos a conocer, y 
comentarles lo que el Círculo, realiza 
para el cuadro de Suboficiales y nues-
tros Asociados, en un clima de mutua 
participación.
A modo de reconocimiento, entrega-
mos en ambos Casinos una fotografía 
de quienes en breve egresarían, nos 
despedimos y les dejamos un gran 
augurio en esta carrera que están por 
comenzar.

Esperamos poder acompañarlos!
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PARA CONOCERNOS MUTUAMENTE

S
eñores Aspirantes, en sus manos 
tienen un ejemplar de nuestra 
revista Quipus, y si nos permiten 

en esta página intentaremos darles 
una pequeña explicación de quiénes 
somos y decirles que deseamos con-
tar son ustedes en un futuro cercano.

El Círculo de Suboficiales, es un Aso-
ciación Mutualista. Si bien nuestro ori-
gen se produjo dentro de la Fuerza 
Aérea, aún hoy mantenemos exce-
lentes relaciones. Desde el año 1999, 
devenimos en una organización jurídi-
camente independiente.
Salvada esta breve reseña, es que que-
remos compartir con ustedes nuestro 
quehacer, con la esperanza de poder 
contar con ustedes desde el inicio 
de su vida como Suboficiales para 
que así, ya en calidad de Asociados 
podamos trabajar para ustedes y sus 
requerimientos.

Nuestra Mutual, es una entidad 
que brinda servicios, entre los que 
destacamos:
- Servicio de Salud
(no es una Obra Social)
- Asistencia Social.
Subsidios por discapacidad.
Otorgamiento de Becas de estudio, 
por casamiento, 
nacimiento o fallecimiento. 
- Hotelería y Recreación
Poseemos a lo largo y ancho del país, 
Regionales, donde encontrarán her-
mosos hoteles y/o alojamientos, y pre-
dios para recreación.

A su vez, podrán contar con:
- Ayudas Económicas.
Rápidas, eficaces y acreditándose en 
su cuenta personal. 
- Deportes.
Torneos que la Institución desarrolla a 
nivel nacional en diversas disciplinas 
y declarado de interés por la Fuerza 
Aérea Argentina.

Existen multiplicidad de otros servi-
cios que oportunamente compartire-
mos con ustedes.

Señores Aspirantes, como ven, nuestra 
Mutual es una mutual de servicios, y la 
mayor particularidad, es que es para 
Suboficiales y conducida por Subofi-
ciales, es decir que siempre tendrán 
un par que pueda escucharlos y sobre 
todo entenderlos. 

Si leen la página anterior a esta nota, 
podrán ver que el año pasado estu-
vimos en sendos Institutos, para dar-
nos a conocer e invitarlos a Asociarse. 
Antes de su egreso, los estaremos visi-
tando y esperamos poder ampliarles la 
información de cada uno de los servi-
cios que brindamos y contarlos junto a 
nosotros. Les agradecemos el tiempo 
dispensado para leer estas líneas, les 
dejamos un saludo cordial.



Edición 35 ~ Quipus ~ Junio 2014

INTERÉS GENERAL
30

UNA CUMBRE ESPECIAL

N
os llega a nuestra redacción, una 
noticia de una casi hazaña de un 
deportista, de quien desafía la 

naturaleza e intenta, ascender el tan 
desafiante Aconcagua. Nuestro Aso-
ciado Emilio Victorio Bergui de 66 
años, quien el pasado diciembre de 
2013, se impuso como desafío llevar 
a la cumbre una bandera del Circulo. 
Por diversos problemas de logística, 
no pudo juntarse con este testimo-
nia, de todos modos ya realizando la 
tan deseada cumbre, ofreció a modo 
de homenaje, un rosario personal, en 
memoria de los caídos en Malvinas y 
sus compañeros de promoción, que ya 
no se encontraban físicamente.
Es decir que los cielos eternos rodea-
dos del más puro de los aires descan-

san este pequeño e intenso tributo. Querido Emilio, realmente nos alegramos de 
este logro, y esperamos poder estar junto a vos en un nuevo intento.
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NUESTRAS MAYORES VISITAS

C
asualidad o no, pero en la primer 
parte del año, tuvimos por dife-
rentes motivos alojados en el hotel 

de nuestra Sede Central unas gratas 
visitas.

Hasta ahí ustedes pensaran, ¿que es 
lo destacable, si es un hotel y la gente 
concurre para alojarse?, y sí! es así, lo 
llamativo es que nuestros visitantes 
han nacido entre 1915 y 1923. 

Primero el señor Miguel Ángel Gómez, 
nacido el 09 de enero de 1923, un 
nadador y Asociado Vitalicio al que 
admiramos profundamente por sus 
logros deportivos y por su empuje, ya 
que no pierde oportunidad de seguir 
compitiendo. 
Por otro lado, la señora Lucía, esposa 
del señor Rogelio Ramón López, 
nacido el 31 de agosto de 1915, quién  
dueño de una sonrisa muy especial 
nos narró con pasión parte de su his-
toria de vida.

Les manifestamos que era un honor y 
un placer poder tenerlos con nosotros. 
Con el devenir de las conversaciones, 
les tomamos unas fotografías dando 
testimonio de su paso por nuestro 
hotel, y para así poder escribir este 
artículo que los tiene a ellos como pro-
tagonistas de esta nota, con la confesa 
intensión de destacar a estos camara-
das; Asociados llenos de vitalidad, que 
son un ejemplo para nuestra historia 
como Suboficiales y como hombres.

Así durante su permanencia, fueron 
nuestros Asociados mimados, y todos 
los que tuvieron trato con ellos los 
tomaron un poquito como si fueran 
parte de su familia. Tal vez, sea sólo 
que en un punto así nos sentimos, 
como integrantes de una gran familia; 
la “familia del Círculo de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea Asociación Mutual”.
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PROMOCIÓN XVII PAMPA

E
l día 30 de octubre del año 2013, en el 
Instituto de Formación Ezeiza, se llevó 
a cabo la reunión de la Promoción 

XVII Pampa, egresados del ex Centro 
de Instrucción Profesional de Aero-
náutica (CIPRA) en el año 1978, motivo 
principal fue colocar la placa recorda-
toria de la promoción por su paso en 
dicho Instituto. Cabe aclarar que dicho 
encuentro tendría que haber sido hace 
unos años atrás (a los 25 años/Bodas 
de Plata) pero por distintos motivos 
no se pudo realizar, por lo cual se deci-
dio que a los 35 años y antes del retiro 
próximo de varios de sus integrantes 
se colocara esta placa recordatoria. 
El acto fue presidido por el Vicedirec-
tor del IFE, Comodoro D. Héctor Mario 
Guillamondegui, para lo cual el S.M. 
Juan Jose Nieto expresó un emotivo 
discurso. Luego de esté momento, se 
realizó una recorrida por las instala-
ciones del Instituto, muchos recorda-
ron viejos momentos, en compañías 
que ahora tienen otra función, el salón 
comedor que ya no está, el Pabellón de 
estudio, convertido en Gimnasio, y tan-
tos recuerdos llenos de sueños futuros 
ya realizados. Luego se realizó un gran 
almuerzo pleno de alegría, el que tuvo 

dos momentos muy emotivos, uno 
cuando el S.M. Miguel Angel Quinteros 
y el S.P. José Manuel Bulacio cantaron 
las estrofas, muy queridas, de la can-
ción “Noelia” de Nino Bravo – Himno 
de la Promoción XVII Pampa y el otro 
momento fue las palabras expresadas 

del S.M. Quinteros escritas por el S.M. 
Luis Jurado.
¡Gracias Totales! Promoción XVII 
PAMPA por estos momentos compar-
tidos e inolvidables y vamos por mas…

S.M. (R) Roberto Tardieu

Presidente Promoción XVII PAMPA.

La promoción XXXII disfrutando 
en familia de la hermosa ciudad 
de Mendoza, con el pensamiento 
puesto en la próxima reunión de 
promoción, Iguazú 2015!
Hoy entristecidos por la pérdida 
de quién tanto sumó para el grupo, 
nuestro querido “Turco” Mena.
Gracias a todos por ser parte de 
esta gran familia!

La gloriosa XXXII
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JUNTOS EN MENDOZA

P
or suerte, ya se ha hecho habi-
tual en la Promoción XXXIV de la 
ESFA, reunirse anualmente en dis-

tintas provincias de nuestra querida 
Argentina. Donde son comunes, las 
anécdotas, relatos, y lindos recuerdos 
de nuestro pasó por la escuela, como 
así también la emoción y alegría del 
reencuentro, traducido en abrazo con 
algún camarada no visto por tantos 
años. El pasado mes de marzo, fue 
la ocasión de hacerlo en Mendoza, 
donde los integrantes junto a sus espo-
sas y familiares de compañeros que ya 
no están con nosotros, pudieron dis-
frutar del otoño en esta bella ciudad, 
por cuatro días realizando excursio-
nes por, Parque Cipolletti en Luján de 
Cuyo, paseo Caminos del Vino, paseo 
Alta Montaña por el Río y visitar Dique 
Potrerillos, Los Penitentes, Puente del 
Inca, Mirador del Aconcagua, llegando 
a Villa Las Cuevas, fronteriza con Chile, 
ascendiendo al Cristo Redentor. Llegar 
a Cacheuta y tener un día de relax en el 
Parque de Agua de Cacheuta. En cada 
almuerzo y cena se vivió un clima fami-
liar, como tratamos de serlo, la familia 
de la Promo 34. 

Agradecer de corazón por todo esto 
a quienes oficiaron de anfitriones 
S.M.(R) Agustín Valpreda y su señora 
esposa. El último día, en el restaurante 
Terrazas del Lago, en el Club Regatas 
en el Parque San Martín, disfrutamos 
de una exquisita cena, para luego con 
música y baile despedir este hermoso 
encuentro. La próxima reunión se reali-
zará en la Provincia de Córdoba, e invi-
tamos a todos, los que lo hacen año 

a año y a los demás, que se animen 
a sumarse, para poder cumplir con el 
objetivo de estar juntos y en familia 
con la mayoría de los integrantes de 
esta linda Promoción.

Para mayor información contactarse: 

Daniel F. Sanchez - 0351-155907371 

danifransanchez@hotmail.com

 Manuel L. Perez - 0351-157308319

manuel_ leonardoperez@hotmail.com  

Ésta fotografia fue tomada durante  
una excursión cruzando el Río 
Paraná en la reunión anual de la 
Promoción XV (Niña Bonita) donde 
cumplimos 62 años de ingreso a la 
Fuerza Aérea (1952-2014) en esta 
oportunidad el encuentro se llevó 
a cabo en nuestro Círculo Regio-
nal Paraná a quién debemos agra-
decer las atenciones brindadas por 

sus directivos y su personal. Durante 
cuatro días pudimos reforzar nues-
tros vínculos de camaradería y amis-
tad, compartida con nuestras esposas, 
donde ya formamos a través de tantos 

años una gran familia unida con más 
fuerza y cariño. Próxima reunión 
2015 en las Sierras de Córdoba. 

S.M. (R) Elvio Martino

La Niña Bonita
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PROMOCION HOMENAJE

D
el día 15 al 18 de noviembre, tuvo 
lugar un encuentro de los integran-
tes de la Promoción XXV (Escuela 

de Suboficiales de Aeronáutica), en la 
ciudad de Paraná, organizado por su 
Comisión Directiva, presidida por el 
S.M. (R) Ignacio Tuli Correa, Secreta-
rio S.M. (R) José Mario Basavilbaso y 
Tesorero S.P. (R) Enrique Santos Bri-
guera, a fin de festejar el quincuagé-
simo tercer aniversario de existencia 
en nuestra Fuerza Aérea Argentina. 
Entre los actos más destacados mere-
cen mencionarse el homenaje llevado 
a cabo en la Plaza 1° de Mayo ante el 
Monolito que recuerda al S.P. (P.M), 
Francisco Tomás Luna, integrante de 
nuestra Promoción, quien perdiera la 
vida durante el conflicto de Malvinas 
al ser derribado el Lear Jet Matrícula 
T-24 del Escuadrón Fénix, que tripu-
laba el 7 de junio de 1982, y en el que 
se había ofrecido como voluntario 
para una Misión de Servicio. 
En tal oportunidad estuvo presente la 
señora esposa de nuestro camarada, 
quien nos expresó su dolor a pesar del 
tiempo y nos agradeció la iniciativa de 
este homenaje.

Pasado y Futuro de 
la Promoción LVI 
“ESFA”

Desde el 29 de noviembre al 01 de 
diciembre de 2013 nos reunimos 
integrantes de la Promoción ya 
finalizando nuestra carrera en Cos-
quin, provincia de Córdoba, donde 
tuvimos una maravillosa estadía 
junto a nuestras esposas en la Colo-

Posteriormente y en Asamblea Ordina-
ria se eligieron las nuevas autoridades 
de esta Asociación, cuyo Presidente 
es el S.M. (R) Manuel Calixto Burgos, 
Secretario S.P. (R) Mauricio Reynaldo 

Ceballos y Tesorero S.M. (R) Alfonso 
Norberto Negro. 

Gracias Promoción XXV por enviarnos  

un tan sentido acontecimiento!

nia Costanera. Fueron tres jornadas 
de alegrías y grandes anécdotas. Les 
informamos a los integrantes de nues-
tra Promoción que la próxima reunión 
será en la Provincia de Mendoza los 
días 11 al 13 de octubre del corriente 
año. Para recibir más información pue-

den comunicarse con Walter Rojas 
al teléfono 0261 - 4481489.
Agradecemos a todo el grupo de 
nuestra tan querida Promoción LVI 
por los gratos momentos compar-
tidos y por continuar apoyando 
nuestras futuras reuniones.
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UNA fOTOGRAfíA ESPECIAL

E
l pasado, viernes 16 de mayo, se 
llevó a cabo una reunión de la deno-
minada “Camada Siglo XX”, de 

quienes tuvieron a lo largo de su vida 
paso por la VII Brigada Aérea, con la 
constante y grata frecuencia de una 
vez por mes. En esta oportunidad era 
una reunión especial, emotiva, con 
el recuerdo permanente de sus ami-
gos y camaradas, nos referimos que 
ante la desaparición física de Sergio 
Rafael Campos, acontecida en marzo 
de 2014. En este sentido, todos los 
que concurrieron ese día, a compar-
tir la mesa, como lo hacía “Campitos” 
tuvieron la generosidad de compartir 
una foto grupal, donde los mayores 
se sentaron y dejamos un lugar vacío, 
o mejor dicho, que siempre será ocu-
pado por “Campitos “.

Así, transcurrió este especial día, donde amigos, anécdotas y recuerdos fluyeron, 
en este grupo de hombres que coincidieron en tiempo y lugar. Con el recuerdo, 
de todos y como muestra de respecto a sus familiares y amigos, los integrantes 
de la “Camada Siglo XX” te saludan.

Un Esgrimista orgullo de la Promoción XIX

La Promoción XIX de la ESFAC 
recuerda al Camarada Sergio Rafael 
Campos haciendo conocer sus 
logros deportivos como Esgrimista.
• Tirador de Primera Categoría en las 
tres armas (espada, florete y sable).
• Campeón Rioplatense de Sable por 
Equipos, Año 1970.
• Vicecampeón Metropolitano de 
Sable Individual, Año 1975
• Vicecampeón de la República de 
Sable Individual, Años 1970 y 1975.
• Campeón Metropolitano de Sable 
por Equipos, Años 1970/71/74/75 y 78.
• Campeón Copa “CIRCULO MILI-
TAR” de Sable Individual, Año 1975.
• Campeón Copa “ARMADA ARGEN-
TINA”, Año 1975.

Maestro de Esgrima en el Club de 
Gimnasia y Esgrima de Ituzaingo en 
los Años 1973/74 y 1975.
• Nombrado Profesor de Esgrima de 
la Fuerza Aérea Argentina. 
• Poseedor de los Floretes de D. Jorge 
Newbery donados por la familia.
• Certificación FAE – Federación 
Argentina de Esgrima.
• Publicación en Revista Fuerza 
Aérea Argentina.

• Campeón Metropolitano de Espada de 
Segunda Categoría, Año 1969.
• Campeón Rioplatense de Espada de 
Segunda Categoría, Año 1969.
• Campeón Metropolitano de Espada 
por Equipos, Año 1975.
• Vicecampeón Metropolitano de Flo-
rete de Segunda Categoría, Año 1967.
• Campeón de Florete de las Fuerzas 
Armadas, Año 1979.
• Integrante del Equipo Militar argen-
tino, en Florete y Sable, que representó 
al País en el Campeonato Mundial de 
C.I.S.M. realizado en Túnez, Año 1980.
• Campeón Nacional de Maestros en 
Sable, Año 1985.
• Maestro de Esgrima en el Club Banco 
Nacional de Desarrollo de 1974 a 1975.
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PROMOCIÓN XLII RINDE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
Los siguientes párrafos fueron extraí-
dos de las palabras de despedida pro-
nunciadas por Manuel Medina: 
“A las 12:00hs. del 26 de enero fueron 
dados cristiana sepultura, los restos de 
nuestro estimado camada y hermano 
Santos Eugenio Vega. Como era de 
esperar, el cortejo fúnebre fue multi-
tudinario. Sin entrar en detalles de la 
ceremonia quiero destacar la presen-
cia de varios compañeros de Promo-
ción, dando un marco de “unidad” y 
camaradería. Quiero resaltar, los innu-
merables mensajes de pesar en las 
distintas redes sociales y telefónicas 
realizadas por compañeros del interior 
o quienes viven bastante alejados del 
conurbano bonaerense. Esta circuns-
tancia, es motivo de orgullo donde 
quedó demostrado que aunque sea 
este mal momento atravesado, dán-
dole en el último adiós a nuestro her-

mano, se vivió un aire de hermandad. 
Con esto y humildemente les recuerdo 
estimados, que nuestras reuniones 
tendrían que ser con más frecuencia, 
ya sea localmente o a nivel país. Este 
lamentable hecho, nos hace abrir los 
ojos y tomar conciencia de lo frágil 
que es el ser humano y dando por cier-
tos esa famosa y conocida frase “Hoy 
estamos, mañana, no sabemos…”.
Estimados compañeros, les deseo 
a cada uno de Uds. y sus respecti-
vas familias, la Bendición de nuestro 
Señor, para que bendiga sus hogares 
en salud y prosperidad. Deseando que 
el camada Vega tenga su descanso 
eterno, dándole un saludo final.
“Hasta pronto, camada!!! Dios te tenga 
en su Santa Gloria, Amén”. 

Manuel A. MEDINA

26 de enero de 2014

Nuestra Institución adhiere a los 

conceptos vertidos por la trágica 

desaparición física de Vega Santos. 

Nuestros respetos para su familia.

Buen día, les escribo en representa-
ción de la Promoción LI ex LXII de 
la ESFAC, en carácter de presidente 
de la misma, para solicitarle que 
nos incluyan en la próxima edición 
de la revista (Sección Promociones) 
el presente articulo.
Desde que cumplimos los 25 años, 
hemos decidido reunirnos en dis-
tintos puntos del país para que 
nuestras familias, que nos acom-
paño siempre conozcan los lugares 
donde han nacido sus integrantes y 
conozcan las distintas unidades en 
donde trabajan.

Bienvenida Promoción LI

hemos tenido 8 encuentros en distin-
tas ciudades, donde nos hemos reuni-
dos con nuestra familias y recordados 
los distintos momentos vividos como 
aspirantes durante los tres años que 
duro nuestra instrucción.
Este año el 9º encuentro se realizará 
en la ciudad de Mendoza, los días 14 al 
18 de julio 2014, y hay muchas expec-
tativas para el mismo. Los organiza-
dores están trabajando para que el 
mismo sea lo más grato posible para 
las familias.

S.P. (R) Miguel Ángel VILTE

DIBPFA 200.8003

DNI 17.808.627
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BUENOS AIRES, MARzO DE 2014

AL PRESIDENTE DEL CíRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA 
ASOCIACIóN MUTUAL - S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI
S / D

Tengo el inmenso placer de saludar al señor Presidente, a fin de hacerle 
saber que los integrantes de la Promoción XXV, de la Escuela de Subofi-
ciales de Aeronáutica, reconocen y agradecen su deferencia hacia nues-
tra Asociación, puesta de manifiesto el día 17 de enero del corriente, al 
cedernos la Sala de Reuniones para que efectuáramos nuestra reunión de 
recepción y entrega de la Comisión Directiva a sus nuevas autoridades.

Fortalece nuestro espíritu el sentirnos reconocidos por nuestros Camara-
das en épocas en las que ciertos aspectos de forma han caído, lamentable-
mente, en el olvido o en el mal uso.

Sin otro particular y en nombre de la mencionada Asociación, saludo a 
usted y en su nombre, a todos los integrantes de su Honorable Comisión 
Directiva, con las seguridades de mi más alta consideración y estima.

S.M. (R) MANUEL CÁLIXTO BURGOS

PRESIDENTE ASOCIACIóN PROMOCIóN XXV (E.SB.A.)

19 DE MAYO DE 2014

CíRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA
ASOCIACIóN MUTUAL

Al señor Presidente:

Me dirijo a usted para agradecer por este medio la manera en que fuimos 
recibidos en los hoteles de la Mutual mi esposa y yo en nuestro viaje de 
luna de miel.

 Nos hospedamos en Buenos Aires y en Mendoza, y la atención recibida en 
ambos lugares fue excelente.

Nos queda un hermoso recuerdo de nuestro viaje y un agradecimiento  
enorme a la Mutual por el obsequio recibido.

Sin otro particular me despido de usted muy atentamente.

 S.M.(R) LUIS SIMONETTI

Ramón Dice:
Honorable Comisión Direc-
tiva y distinguidos Suboficia-
les de la Fuerza Aérea. He 
visto con alegría cómo se 
reúnen y festejan las distin-
tas camadas posteriores a la 
mía, recordando pasajes en 
la Escuela de Suboficiales y 
trayectoria en sus respectivos 
destinos. Mi camada es la 8a. 
de la ex Escuela de Clases y 
Especialidades del año 1948. 
Seguramente quedamos 
algunos pocos pero de todo 
corazón me gustaría tener la 
lista de todos ellos, aunque 
ya no estén. El BAR. 480 
documentó nuestro egreso, 
fuimos la primer camada de 
Cabos de la especialidad de 
Seguridad y Defensa.Tengo 
un enorme recuerdo de esos 
momentos y estaría muy 
feliz de tener la nómina de 
mis compañeros de camada. 
Los saludo afectuosamente 
y seguimos en contacto con 
nuestro querido Círculo, que 
desde su creación fuí socio 
hasta el día de hoy, que lo 
soy como Asociado Vitalicio. 
Saludo Respetuosamente.

www.facebook.com
/csbfaaam.paginaoficial
Los esperamos a todos en 
en nuestra página oficial de 
Facebook! Haz click en Me 
Gusta! y recibirán todas las 
novedades!
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VILLA MERCEDES 10 DE ENERO DEL 2014

AL PRESIDENTE DEL CíRCULO DE SUBOFICIALES
REGIONAL VILLA MERCEDES S.M. (R) OSCAR MICCOLO
AL PRESIDENTE DE LA COMISIóN DIRECTIVA
S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI
S / D

Es mi intención, a través de este escrito, manifestarles mi agradecimiento 
ante la constante ayuda económica que recibí durante 4 años, tiempo que 
duró el cursado de mi carrera terciaria. 

Además de brindar una asistencia en dicho aspecto, la beca extendida por 
nuestra Asociación Mutual, genera también, saber que una gran Institución 
como lo es el Círculo de Suboficiales respalda al Asociado desinteresada-
mente y lo insta a seguir adelante en objetivos y expectativas que uno se 
propone en determinado momento.

Es por ello que, al finalizar mis estudios y haber obtenido mi título de 
Profesor de Educación Física, quería expresarles mi gran satisfacción por 
la generosidad y apoyo que se me brindó ininterrumpidamente desde el 
inicio del año 2010 hasta diciembre del 2013.

Desde ya sepan que cuentan con un Asociado que queda a vuestra dis-
posición y estará siempre predispuesto a colaborar con el C.S.F.A.A.A.M.
  

CL° VENECIANO OSCAR NICOLÁS

Juani Dice:
Quiero agradecer a la gente 
del Círculo Regional Paraná 
porque gracias al premio que 
ganamos en la fiesta de fin 
de año del casino, pasamos 
unos hermosos días en el 
hotel Círculo Regional Men-
doza, habiendo recibido una 
excelente atención de su 
personal.

Gabriel F. Dice:
Hermoso el hotel de la Regio-
nal de Mendoza!! varias 
veces estuve hospedado ahí 
cuando el CSFAA subven-
cionó alguna de mis expe-
diciones en las montañas 
mendocinas. Lo recomiendo 
y en particular, por la aten-
ción y calidez de quien en su 
momento eran su Presidente 
y el personal.

Roberto Dice:
Muy buena la organiza-
ción del Torneo Nacional 
de Deportes 2013 y todo el 
evento en sí. Creo que sirve 
para la integración en las 
distintas disciplinas deporti-
vas e intercambio de amis-
tad de los mutualistas con-
curentes de todos el país.

 VILLA MERCEDES SAN LUIS 31 DE DICIEMBRE DE 2013

AL CíRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA 
ASOCIACIóN MUTUAL
S / D

Estimados Sres. miembros del Consejo Directivo:
Me motiva a escribir estas líneas el deseo de expresar mi más sincero agra-
decimiento por la desinteresada, y muy pocas veces vista en nuestros días, 
demostración de solidaridad, afecto y contención recibidos el mes pasado 
cuando concurrí a Capital Federal para que me practicaran una compli-
cada intervención quirúrgica en mi ojo derecho.
Esto reafirma una vez más la calidad humana con la que cuenta la Institu-
ción a la cual pertenecí como Asociado durante muchos años, desde los 
directivos hasta los empleados que realizan día a día con profesionalismo 
y una gran cuota de humanidad su tarea. No tengo palabras para agra-
decer tamaña hospitalidad. Aprovecho para desearles, en mi nombre y el 
de mi familia, que tengan un excelente comienzo de año y que cuenten 
conmigo para lo que necesiten.

Saluda muy Atte.
MAXIMILIANO GARELLA - DNI 25394362
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HOTELES CAT. INDIV./
A COMP. SINGLE DOBLE TRIPLE CUADR. VIP SUITE MENOR COCHERA

SEDE CENTRAL
c/desayuno

ASOC. $ 160 $ 240 $ 320 $ 410  -  -  - $ 100 $ 50

INV.  - $ 320 $ 380 $ 480  -  -  - $ 130 $ 80

CÓRDOBA
c/desayuno

ASOC. $ 170 $ 270 $ 340 $ 450  - - - $ 100 $ 45

INV.  - $ 415 $ 520 $ 745  -  -  - $ 165 $ 80

MENDOZA
c/desayuno

ASOC. $ 150 $ 240 $ 300 $ 385 $ 480 $ 400  - $ 95 $ 30

INV.  - $ 300 $ 380 $ 490 $ 540 $ 470  - $ 115 $ 45

PARANÁ
c/desayuno

ASOC. $ 160 $ 240 $ 320 $ 410  - $ 360 $ 390 $ 100 $ 55

INV.  - $ 310 $ 425 $ 540  - $ 480 $ 530 $ 100 $ 70

MAR DEL PLATA
s/desayuno

ASOC. $ 140 $ 225 $ 280 $ 385  - $ 340  - $ 85  -

INV.  - $ 290 $ 360 $ 430  - $ 490  - $ 120  -

VILLA MERCEDES
s/desayuno

ASOC. $ 110 $ 170 $ 220 $ 300 - $ 280 - $ 75 $ 20

INV.  - $ 210 $ 280 $ 350  - $ 350  - $ 95 $ 40

TANDIL
s/desayuno

ASOC. $ 144 $ 240 $ 288 $ 390 $ 470 $ 360  - $ 84  - 

INV.  - $ 330 $ 444 $ 625 $ 825 $ 552  - $ 102  - 

COMODORO
RIVADAVIA
s/desayuno

ASOC. $ 110 $ 170 $ 220 $ 270 $ 330 - - $ 80  -

INV.  - $ 260 $ 325 $ 405 $ 480 - - $ 90  -

ROSARIO
s/desayuno

ASOC. $ 110 $ 170 $ 220 $ 260 $ 300  -  - $ 60  -

INV.  - $ 210 $ 280 $ 360 $ 440  -  - $ 90  -

RÍO GALLEGOS
s/desayuno

ASOC. $ 112 $ 170 $ 224 $ 272  - $ 293  - $ 74  -

INV.   - $ 200 $ 290 $ 372  - $ 379  - $ 85  -

RECONQUISTA
s/desayuno

ASOC. $ 90 $ 140 $ 180 $ 230 $ 270  -  - $ 40  -

INV.  - $ 195 $ 270 $ 375 $ 435  -  - $ 80  -

RESISTENCIA
s/desayuno

ASOC. $ 132 $ 160 $ 264 $ 276 $ 336  -  - $ 72  -

INV.  - $ 190 $ 336 $ 330 $ 403  - $ 86  -

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo Nº237 de marzo 2014. Consultar Tarifario al momento de hacer su reserva. Asocia-
dos 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.

TARIfARIO DE ALOJAMIENTO 2014 *

Se recuerda que las limitaciones que establece el Decreto N° 14/2012 para las afectaciones de haberes afecta solamente al personal mili-
tar en actividad. El personal militar retirado no está comprendido dentro de este decreto. Cualquier compromiso dinerario que contraiga 
el personal militar retirado (deuda por alojamiento), la forma de pago es a través de tarjeta de crédito y/o debito, caso contrario el perso-
nal encargado le deberá solicitar ultimo recibo de haberes, el cual debe tener neto a cobrar un mínimo $ 700.- y hacerle firmar una solici-
tud de ayuda económica por el importe total adeudado y cantidad de cuota que desea abonar (máximo 6) y remitirlo a esta Sede Central, 
quien lo depositará en la cuenta de la Regional dentro de las 24 hs de recibido el formulario. No obstante, en caso del personal militar en 
actividad, de no contar con disponibilidad en las tarjetas débitos y/o créditos, se podría utilizar la misma operatoria, con la salvedad de 

que el descuento se producirá a través del debito directo del Banco Nación, para lo cual se necesita, además de confeccionar la solicitud 
de AEM, completar el formulario de autorización al debito y el CBU correspondiente al Asociado.
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deportes@mutualdelcirculo.org.ar

DISTINCIÓN Y RECONOCIMIENTO

Ganador Bono 
Contribución 
“Torneo Nacional de 
Deportes” 2013

En la Sede Central se hizo 
entrega del 1º Premio del Bono 
Contribución “Torneo de Depor-
tes” 2013 siendo el mismo un 
0Km. El ganador fue el Asociado 
de Mendoza Carlos Andrés López 
y realizó ésta entrega el Presi-
dente Hugo Delmar Castellini 
y el Secretario General Daniel 
Zabala. Muchisimas felicitaciones!

E
n el mes de mayo, a modo de recono-
cimiento y agradecimineto el Círculo 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea 

Argentina Asociación Mutual, realizó 
mediante la colaboración de nuestro 
Asociado Pedro Osvaldo Silvero quién 
realizó la entrega de una plaqueta 
recordatoria con motivo del apoyo 
recibido al Torneo Nacional de Depor-
tes 2012 y 2013 en la disciplina Ajedrez 
por parte de Claudia Amura como Jefa 

del programa de Ajedrez Escolar Ini-
cial de la Universidad de la Punta - San 
Luis. Así mismo esta entrega, se dio 
dentro del marco de reconocimiento 
por parte de la Provincia de San Luis en 
su reciente título de Campeona Argen-
tina de Ajedrez Femenino, que contó 
con la presencia del señor Goberna-
dor de la Provincia CPN Claudio Poggi. 
Nuestra campeona agradeció muy 
emocionada la disitinciones obtenidas.

El 08 de marzo se dio inicio al 
Torneo Apertura “Cesar Alberto 
Aguilar”, donde contamos con 
la presencia de Directivos de 
la Regional, invitados especia-
les, prensa local, Asociados y 
público en general. La elección 
del nombre del torneo, fue 
luego de un exhaustivo análisis 
de los Asociados que aportaron 
a la Institución en la faz depor-
tiva. Quien dio con este perfil 
fue, precisamente, el S.M. (R) 
V.G.M. Cesar Alberto Aguilar. 
quien participó durante años 
como jugador del equipo de la 
Regional, entrenador y DT del 
mismo, obteniendo importantes 
triunfos zonales y nacionales. 
Además se desempeñó como 
directivo del entonces Círculo 
de Suboficiales F.A.A. Este cam-
peonato es un clásico de vetera-
nos en Villa Mercedes. 

Torneo de Fútbol en 
Villa Mercedes 2014
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Buenos 
Aires

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

Agasajo a las Madres en su día

Se realizó el dia 31 de octubre del 2013 
un merecido agasajo a las madres en la 
Regional Buenos Aires del Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Asocia-
ción Mutual. En esta especial velada se 
ofreció un té a las madres presentes.
No faltaron los regalos así como espec-
táculos, donde se divirtieron y pasaron 
una tarde diferente y llena de alegría. 
La Regional Buenos Aires agradece la 
presencia de todas las Asociadas. 

Hemos transitado más de la mitad del camino de nuestra gestión. Cabe destacar que tuvimos 

diferentes matices en su recorrido. Supimos soslayar las adversidades, circunstancias lógicas 

por ser la Regional más grande de nuestra Mutual, logros de nuestros Asociados que día a día 

colaboran desinteresadamente con esta Regional, y el incansable esfuerzo de los Directivos que 

con honestidad y austeridad, sin tener día ni horario trabajan denodadamente administrando 

y mejorando el funcionamiento de nuestra Regional, para que el Asociado y familia sientan al 

Círculo de Suboficiales como su segundo hogar. Con la convicción y la seguridad de seguir este 

camino, en pos de ver crecer nuestra Regional, nos comprometemos a continuar trabajando, con 

honestidad, austeridad y respeto.

E
l dia 9 de marzo 2014, se realizó el cierre 
de temporada en el predio Pucará XIV 
(Mariló), donde los Asociados pudieron 

disfrutar de una tarde de juegos, espectá-
culos y grandes premios. 

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
El la jornada se entregaron útiles escolares 
para los Asociados más pequeños, contri-
buyendo en una disminución del gasto que 
ocasiona al Asociado el comienzo del ciclo 
lectivo 2014.
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TORNEO “GUILLERMO f. SOSA”
Servicios que 
brindamos en 
nuestros Predios

Pucará XII - Palermo
Pileta de natación.
Canchas de tenis, Canchas de 
paddle, Cancha de fútbol cesped 
7, Cancha de fútbol Sintético 5, 
Cancha de pelota paleta.
Gimnasio, Sauna, Parrillas al aire 
libre. Asadores cubiertos, Esta-
cionamiento, Bar - Restaurante, 
Servicio médico de urgencia.
Salón para eventos con aire acon-
dicionado, guardarropas, baños, 
espacio para servicio de catering. 
Capacidad 200 personas.
• Salón “EL CHALTEN” 
Para eventos con aire acondicio-
nado. Capacidad 60 personas. 
Quincho cubierto para 200 personas.

Pucará XIII – Ezeiza
Frondosa arboleda. (32 Hectá-
reas). 3 Canchas de fútbol de 11 
césped, Cancha de tenis, Cancha 
de básquet, Cancha de vóley, Pile-
tas de natación adultos y niños, 
Parrillas cubiertas, Parrillas al aire 
libre, Vestuarios, Camping, Quin-
chos cubiertos, Estacionamiento, 
Bar-restaurante, Servicio médico 
de urgencia (Área protegida). 
Salón para eventos, baños. 
Capacidad 100 personas. 

Pucará XIV –Marilo
Piletas de natación adultos y niños, 
Canchas de futbol de 7 césped 
natural, Sector de entretenimien-
tos y juegos para niños, Salón 
comedor, Parrillas al aire libre, Sec-
tor de campamentos. Estaciona-
miento, Bar–restaurante.
Bungalows.
Salones para eventos.

E
n los predios Pucará XIII – Ezeiza y 
Pucará XIV - Mariló, se desarrolla-
ron torneos de futbol en las cate-

gorías juveniles y veteranos respec-
tivamente. El evento lleva el nombre 
del señor Guillermo Sosa, quién fuera 
homenajeado al final del mismo, opor-

Presidente de la Regional hace entrega del 
trofeo al 2º puesto - equipo de CEVYCA.

Sr. Suillermo Sosa recibiendo un 
presente por parte de la Regional.

Campeón juvenil (Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina)

PARtICIPAntEs tORnEO

Juveniles Veteranos

PALOMAR “A” - PALOMAR “B”-  
A.L.P.- CEVYCA -  E.M.G CONDOR - 

DICOM- VII B. AEREA - I.F.E.

R.A.C - A.L.P. - CONDOR “A” - 
CONDOR “B” – I BR AEREA- GOE

Campeón: 
E.M.G. COnDOR

Campeón: 
I BR AEREA

2º CEVYCA 2º  R.A.C

3º A.L.P. -

4º DICOM -

Valla menos vencida: 
Darío DEHARBE (E.M.G)

Valla menos vencida: 
PEDRO GIMEnEZ (Iº BR AEREA)

Goleador:
Emiliano GALLEGOs (E.M.G)

Goleador: 
DARIO REY 

tunidad en la que recibió un presente 
por parte de la Regional Buenos Aires, 
en reconocimiento a su ejemplo de 
vida. En ambos torneos, reinó la cama-
radería, buena fe y amistad, con la 
concurrencia de muchas familias que 
acompañaron a nuestros Asociados.
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TRABAJOS REALIZADOS EN LOS PREDIOS

P
resentamos a los Asociados el lis-
tado de las obras realizadas y pues-
tas en marcha en el período de 

noviembre 2013 a mayo 2014. 
Esperamos que disfruten de todas las 
mejoras pensadas por y para ustedes.

1) Reparación del piso de la pileta 
de natación para niños en el Predio 
Pucará XIII (Ezeiza). Se retiró el piso 
existente y se construyó un nuevo 
piso, colocando mallas resistentes, 
losa y juntas de dilatación. 
2) Se repararon maquinarias y trac-
tor para atender el mantenimiento del 
predio en la presente temporada.
3) Se repararon llaves y cañerías que 
suministran agua a la pileta (Pucará 
XIII - Ezeiza).
4) Se pintaron sendas piletas. (grande 
y chica).
5) Se rellenaron y resembraron can-
chas de fútbol.
6) Se colocaron carteles de adverten-
cias e indicadores en la entrada al pre-
dio y en todo su recorrido.
7) Se realizó la limpieza y desinfección 
de los tanques de agua en los tres pre-
dios (Palermo, Ezeiza y Mariló).
8) Se construyó un solarium en las 
adyacencias de la pileta grande y un 
puente con duchas en el solarium de 
césped.
9) Se reparó el motor trifásico para 
desagote de la pileta del predio 
(Pucará XII - Palermo).
10) Se colocaron dos acondicionado-
res de aire de tres toneladas en salón 
grande (Pucará XII - Palermo).

Inauguración
de Temporada
2013-2014

El 14 de diciembre de 2013, se realizó 
la inauguración de la nueva temporada 
de pileta, en las instalaciones del pre-
dio recreativo Pucará XIV (Mariló).
Con la presencia de la Comision Direc-
tiva y un gran número de Asociados 
que esperaban ansiosos ese momento.
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Los Regalos de los 
Reyes Magos

En el predio Pucará XIV (Mariló), 
el domingo 5 de enero de 2014, 
nuestros asociaditos recibieron con 
ilusión, sorpresa y alegria los jugue-
tes que Melchor, Gaspar y Baltasar, 
depositaron para ellos. 
A su ingreso las familias fueron 
recibidas por la Comisión Directiva 
que auspicia de anfitrión, entre-
gándole a los niños un vale para 
disfrutar del almuerzo (Costo del 
mismo solventado por ésta Regio-
nal). Al promediar la tarde, todos 

los pequeños se concentraron 
en la administración del predio, 
donde se les obsequió el regalo 
correspondiente. 
Con una alegría sin fin dibujada en 
sus pequeños rostros, disfrutaron 
del regalo y la llegada de los reyes 
magos a nuestra Regional.

Representantes

Señores Asociados, utilizamos 
este medio para poder llegar a 
ustedes, a los fines de ponernos 
a su entera disposición.
Sabemos de su necesidad de 
información por esto los cinco 
Representantes de la Regional 
Buenos Aires, nos compromete-
mos a mantener un fluido con-
tacto con ustedes, por cualquiera 
de los medios, ya sea telefoni-
camente, personalmente en los 
predios o a nuestros mails per-
sonales. Usted puede coordinar 
nuestras reuniones en los predios 
de la Regional estableciendo días 
y horarios pactados con ante-
rioridad. Es nuestra obligación 
interiorizarlos del accionar de la 
institución, tanto a nivel Regional 
como Nacional. Como así tam-
bién de recepcionar todas las 
consultas propuestas e inquietu-
des que necesiten para su consi-
deración. Las mismas podrán ser 
tratadas en la Comisión Regional 
para estudio y aplicación, ad refe-
réndum del Consejo Directivo.
Quedamos a su entera disposi-
ción. Agradecemos su atención 
saludando atentamente.
Representantes Reg. Buenos Aires
Carlos A. DUMBROSVKI
dumbomix_14@hotmail .com 
11-64562975
Jose Gaspar FALORNI 
gaspar_falorni@hotmail.com   
11-65785861
Miguel Ángel ARTUSO 
miguel_artuso@hotmail.com   
11-67968686
Efraín Fortunato CARABALLO
e f r a x x i @ h o t m a i l . c o m     
11-62809130
Omar Humberto GALLARDO 
gallardoomar@speedy.com.ar   
11-6099-9100

ASOCIADOS EN HAITI

P
or un pedido de colaboración del 
S.M. Luis Retamoso, Asociado de 
nuestra Mutual, el día 15 de diciem-

bre 2013, arribó a la República de 
Haiti, el vuelo logístico (C130) llevando 
entre otras cosas, dos (2) juegos com-
pletos de fútbol y vóley (camisetas, 
medias y pantalones), más la revista 
Quipus para los Asociados que se 
encuentran en dicho destino.
Queremos destacar, que nuestro Aso-
ciado S.M. Luis Retamoso (Encargado 
de la Unidad Aérea) nos hizo llegar un 

cálido mail en agradecimiento a la cola-
boración prestada siendo la misma muy 
valorada por todo el componente aéreo.
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Córdoba

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.

SIMPLEMENTE… WILLY
• Homenaje de la Regional Córdoba al 
ex Vicepresidente S.M. (R) Guillermo 
Osvaldo Altamirano.

L
a muerte es el comienzo de una histo-
ria de amor que viviremos eternamente 
con Dios y con los seres que amamos. 

Muchas personas fallecen diariamente en 
el mundo, pero aquellas que por sus obras 
trascienden y nos reconcilian con la huma-
nidad, son pocas.
El día 12 de noviembre del 2013, falleció 
nuestro querido y entrañable amigo, Gui-
llermo Altamirano; querremos confesar que 
tu deceso se lamentó en todo el ámbito 
mutualista, y tu partida a la casa de Dios, 
nos entristece, pues esperábamos com-
partir más de tu labor desinteresada, de tu 
entrega al trabajo y de tu calor humano.

Para este grupo de amigos, que te acom-
pañó como equipo de trabajo, tu pérdida 
tan rápida y repentina, nos ha conmovido 
profundamente y resulta muy difícil resig-
narse a ello, pero fue maravilloso compartir 
parte de tu vida, de tu habilidad profesio-
nal, de tus valores éticos y humanos y de 
ese maravilloso don, de alegrarnos el día 
con un chiste a flor de piel.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerte, 
estamos seguros de que tu existencia no ha 
terminado ni se ha extinguido con tu ines-
perada partida; no nos cabe duda que, la 

llama de tu pasión mutualista, trascenderá y 
perdurará a través de aquellos que te ama-
mos, pues muchos aún, todavía sentimos la 
calidez de tu amistad, la presión de tu mano 
franca y el aliento de tus palabras.

Un sencillo “gracias”, tal vez no alcance en 
comparación con la gratitud que vos nos 
brindaste Willy, pero es una palabra que nos 
enriquece e ilumina el alma como un rayo de 
luz, cuando la pronunciamos con sinceridad. 
Gracias en nombre de todos los integrantes 
de esta Comisión, que te amó y respetó…..
Gracias por el amor y la entrega que pusiste 
en tu trabajo sin esperar nada a cambio…
Gracias por la amistad que supiste cultivar…
Gracias por la familia que formaste…..
No es lo que uno tiene lo que hace a la per-
sona, sino lo que la persona hace por los 
demás. Un hombre, que a su paso por esta 
tierra, pisa fuerte y deja huella profunda, no 
se aleja del mundo, sólo reposa en la casa 
del Padre.

Querido Willy, tus amigos, los Asociados 
y camaradas de esta Comisión, queremos 
rendirte este humilde pero sincero home-
naje, deseando en lo profundo de nuestro 
corazón, que la gracia de Dios este siem-
pre contigo y que por siempre tú presencia 
espiritual, nos siga acompañando en este 
camino mutualista.
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MáS Y MáS OBRAS
• Camping Pucará II

D
e igual manera y siendo fiel al com-
promiso asumido, esta Regional  
gracias a su equipo de trabajo y su 

capacidad de gestión, ha permitido 
sumar un nuevo logro a los ya obteni-
dos, elevando la categoría de nuestro 
“Camping Pucará II”, con la construc-
ción de “dos nuevas cabañas” con el 
fin de que los Asociados posean un 
mayor confort, teniendo la posibilidad 
de poder acceder a ellas a lo largo 
de todo el año. Dichas instalaciones 
cuentan, con habitaciones que son 
de lo más placenteras, equipadas con 
televisión, cocina, heladera y vajilla. 
Hoy estimados Asociados, podemos 
afirmar que la Institución está en el 
buen camino, pues nuestro lema es.… 
“CRECIMIENTO Y DESARROLLO”, 
pilar fundamental que nos impulsa y 
nos nutre cada día para seguir satis-
faciendo la necesidades de la masa 
societaria.

• Gimnasio en la Sede Social

C
ontinuando con la jerarquización de 
nuestra Mutual, esta Institución, ha 
logrado alcanzar una nueva meta, 

plasmar uno de los objetivos pro-
puestos por esta Comisión, concre-
tándo con éxito la inauguración de 
un gimnasio. Un hecho emotivo que 
contó con la participación de distintos 
instructores que desplegaron impor-
tantes técnicas e información. Se 
comenzó con una clase introductoria 
para la correcta ejecución de ejerci-
cios de tipo aeróbico y anaeróbico 
en cada una de las máquinas. Entre 
los principales beneficios aportados 
por ésta actividad, se encuentran: el 
desarrollo y fortalecimiento de los 
músculos, ayuda al corazón y sistema 
circulatorio, proporcionando el mejo-
ramiento en la calidad de vida del 
Asociado y su grupo familiar, quienes 
cuentan sobre las tarifas vigente con 
un 30% de descuentos. “No olvide-
mos que la salud del mañana, se ejer-
cita desde hoy”… ¡A disfrutarlo!
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CONMEMORACIÓN

C
on motivo de cumplirse 32º Ani-
versario de la Gesta de Malvinas, 
la Regional Córdoba homenajeó a 

nuestros “Veteranos y Caídos en la 
Guerra de Malvinas, siendo presidida 
esta ceremonia por el Sr. Vicepresi-
dente de la Regional S.M. (R) Roberto 
Domingo Vivas, acompañado por 
la Comisión Regional, Veteranos de 
Guerra, ex directivos de la Regional 
Córdoba, Suboficial de Unidad de la 
E.A.M y E.S.F.A. Presidente 2do., del 
Casino de la E.S.F.A. y representante 
del Casino de la E.A.M, Aspirantes de 
la E.S.F.A. Asociados y familiares. 

Reconocimiento
a Suboficiales

El 14 de marzo de 2014 la Regional 
Córdoba, distinguió a los flaman-
tes Suboficiales Mayores. 
En primer lugar se realizó una reu-
nión informativa el accionar de la 
Mutual a cargo del Representante 
de la Regional S.P. Pablo Pala-

cios, junto al Vicepresidente S.M. (R) 
Roberto Domingo Vivas. Posterior-
mente se agasajó a los ascendidos 
con un almuerzo de camaradería y 
como cierre se entregó un presente 
a todos los Asociados recientemente 
ascendidos.
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Cooperativa de 
Viviendas Horizonte

Con gran expectativa y anhelo, 
el día 27 de marzo se realizó la 
adjudicación de dos viviendas 
gracias al convenio que realizó la 
Regional con la Cooperativa de 
Vivienda Horizonte. Los agracia-
dos de este beneficio fueron los 
Asociados Enrique Oscar Barcos 
y Ángel Mario Costa pertene-
cientes a la E.S.F.A. y al S.E.R.F.A. 
especificamente. Ellos hoy a 9 
meses de la inscripción al plan 
habitacional, comenzaron a vivir 
el sueño de la vivienda propia 
“FELICITACIONES!”.
Se informa que las inscripciones 
a los distintos planes se realizan 
martes y jueves de 9 a 13 horas 
en nuestra Sede Social a cargo 
de asesores de la Cooperativa 
Horizonte.  

ACTIVIDADES Y EVENTOS

C
umpliendo con el cronograma de 
actividades de la semana del 55º 
Aniversario de la creación de la 

Regional Córdoba del C.Sb.F.A.A. 
Asociación Mutual, el día 18 de 
noviembre se llevó a cabo en el Pan-
teón II del Cementerio San Jerónimo, 
donde descansan los restos de nues-
tros Asociados y familiares, una invo-
cación religiosa a cargo del Sacerdote 
Julio Monjes, perteneciente al Hospi-
tal Central Córdoba. Posteriormente 
se colocó una ofrenda floral al pie del 
Cristo, participando de la misma auto-
ridades de la Regional, Asociados, 
personal de aspirantes y familiares de 
los Asociados fallecidos.

T
ambién en la Semana Aniversario, 
el día 19 de noviembre se realizó el 
cierre del Curso de Manualidades y 

muestra de trabajos realizados durante 
el año por Asociadas en la Sede Social, 
cursos de Pintura en Tela, Pintura en 
Vidrio, Cestería China, Óleo, Patinas, 
Jarrones, Bordado en Richelui, Falso 
Vitraux, Arte Francés y muchos más.

E
l día 20 del mismo mes se realizó 
un Torneo de Paddle Intercasinos 
en el que participaron equipos de la 

Guarnición Aérea Córdoba. 
Finalizando la jornada, en el Casino de 
Suboficiales de la E.S.F.A. el Vicepre-
sidente acompañado por el Vocal de 
Deportes de la Regional entregarón los 
premios respectivos. 

C
omo cierre de la Semana Aniver-
sario, el 23 de noviembre, en una 
noche llena de colores y espectacu-

lar despliegue, se realizó la Fiesta del 
“55º Aniversario” de la Regional en el 
salón de actos de la Escuela de Sub-
oficiales de la Fuerza Aérea. Compar-
tieron la velada junto a las autoridades 
de la Regional, el Tesorero General del 
Consejo Directivo, Presidentes de dis-
tintas Regionales, ex Presidentes de 
la Regional y una gran convocatoria 
de Asociados que disfrutaron de una 
hermosa velada donde se sortearon 
importantes premios.
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Comodoro
Rivadavia

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

D
e acuerdo con lo planificado y a tono 
con los objetivos trazados, la Subcomi-
sión de Retirados en el mes de diciem-

bre de 2013 próximo pasado, realizó la 
cena de despedida de fin de año. La inten-
ción de afianzar vínculo entre los camara-
das, compartiendo vivencias y recordando 

SUBCOMISIÓN DE RETIRADOS

a quienes se encuentran en otras latitudes 
estuvo lograda, finalizando con el brindis 
de fin de año. El día 4 de Abril de 2014 se 
realizó el asado como inicio de año, la sub-
comisión tiene planificado organizar las 
reuniones mes por medio, para rememorar 
momentos vividos en nuestra carrera.

Requisitos para el
segundo Plan Habitacional

Se solicita a los Asociados que estén 
interesados en participar del segundo 
“Plan Habitacional”, que deben cumplir 
con los requisitos solicitados por el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda y Desa-
rrollo Urbano. 
Como así también con los requisitos de 
la Operatoria del Banco de la Provincia 
del Chubut la de poder tomar los Crédi-
tos Hipotecarios del programa “Nuestro 
Hogar”, que se asesoren en la Regional, 

a los efectos de cuantificar las necesida-
des reales de viviendas de nuestros Aso-
ciados y su Grupo Familiar en la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia.
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SUBCOMISIÓN DE TIERRAS 

E
n referencia al plan habitacional 
que se está llevando a cabo entre  
la Regional Comodoro Rivadavia y 

el Instituto Provincial de la Vivienda 
y Desarrollo Urbano, podemos decir 
que próximamente se prevé entregar 
las 80 viviendas a nuestros Asocia-
dos. Las casas vienen equipadas con 
termo tanque, cocina y calefactor ins-
talados, además de contar con los ser-
vicios de agua, gas natural, cloacas y 
alumbrado público.
Como se había prometido oportuna-
mente, con el dinero recaudado en 
concepto de adjudicación del terreno 
de las viviendas de nuestros 80 Aso-
ciados, se adquirió un total de 5 hec-
táreas sobre la ruta Provincial Nº 39 
(Camino a Diadema), a 6.000 metros 
de la intersección con la ruta Nacional 
Nº 3, proyectándose que 4 hectáreas 
sean para dar continuidad a la cons-
trucción de viviendas únicas y familia-
res para quiénes aun no cuentan con 
la vivienda propia y se quieren radicar 
en la Ciudad de Comodoro Rivadavia. 
También se proyecta hacer un Salón 
de Usos Múltiples (SUM) con otros 
servicios, en la 5ta hectárea adquirida. 
Al respecto se está trabajando con el 
Municipio, la SCPL y Camussi Gas, en 
vías de conseguir la factibilidad de ser-
vicios y las Ordenanzas que correspon-
dan para hacer realidad este segundo 
Plan Habitacional del Circulo de Sub-
oficiales Asociación Mutual, Regional 
Comodoro Rivadavia. Con la perma-
nente preocupación de brindar más y 
mejores servicios, se está estudiando la 
posibilidad adquirir tierras en cercanía 
de la localidad de Diadema Argentina, 
con el desarrollo habitacional, la facti-
bilidad de servicios, con la mensura y 
el amanzanamiento realizados, de 400 
m2 o mayor, para todos aquellos Aso-
ciados que no cumplen con los requi-
sitos del IPV y DU, y deseen adquirir 
un terreno para construir su vivienda, o 
realizar una inversión inmobiliaria, a un 
valor actual muy conveniente. 

Para dar continuidad a este proyecto es indispensable contar con el registro de 
los interesados en dicho proyecto, tanto a nivel local como Nacional, por lo tanto 
se los invita a participar del mismo, pudiéndose asesorar de los detalles en la 
Regional Comodoro Rivadavia.
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Mendoza

Hotel & Regional

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.

AGRUPACIÓN ANTáRTICOS MENDOZA
• Inauguración de la Oficina 
Administrativa de la 
“Agrupación Antárticos Mendoza”

E
l Día 22 de Abril de 2014, se llevó a cabo 
el acto inaugural de la oficina adminis-
trativa de la Agrupación Antárticos 

Mendoza, que el Presidente de la Regio-
nal Mendoza junto a los miembros de la 
Comisión Directiva, ofrecieron en carácter 
de “comodato” un lugar físico para que la 
mencionada Agrupación tuviera su res-
pectiva oficina administrativa.
Para tal circunstancia, se organizó un acto 
deinauguración, que contó con la presen-
cia del Presidente de la Regional Mendoza,  
Hugo Walter Villa, el señor Presidente de 
la Agrupación Antárticos Mendoza, S.P.  
Carlos Ariel García, el Diputado Provincial 
de la Legislatura de Mendoza Juan Dávila, 
Integrantes de la Comisión Directiva del 
Círculo de Suboficiales, integrantes del 
Consejo Directivo de la Agrupación Antár-
ticos, Veteranos de Guerra, Antárticos de 
Mendoza e invitados especiales.
Luego de la respectiva presentación del 
evento, se cedió la palabra al Presidente 
de la Regional Sr. Hugo Walter Villa, “quien 
resaltó el trabajo en conjunto y solidario 
que se viene realizando con la Agrupación 
Antárticos y que era necesario de que los 
mismos contaran con un lugar físico para 
desarrollar sus tareas administrativas, y 
que por tal motivo se facilitó en carácter de 
Comodato el espacio físico a ocupar”. 
Luego tomó la palabra el Suboficial Prin-
cipal Carlos Ariel García quien manifestó 
“su íntegro agradecimiento en nombre de 
todos los Antárticos de Mendoza al Presi-
dente y Comisión Directiva de la Mutual del 
Círculo, por tan invalorable gesto y recalcó 
que ese lugar era el de todos los antárticos”.

Las alocuciones se cerraron con un calu-
roso aplauso y comentarios de aprobación 
por parte de todos los presentes.
Seguidamente el Presidente de la Regio-
nal Mendoza entregó el documento de 
“comodato” al Presidente de la Agrupación 
Antárticos Mendoza, continuando junto al 
Diputado Juan Davila el corte de cinta sim-

bólico, dando por inaugurada la “OFICINA 
ADMINISTRATIVA DE LA AGRUPACIÓN 
ANTÁRTICOS MENDOZA”.

Luego de los respectivos saludos se ofreció 
un brindis de honor en el salón de conferen-
cias de nuestra Mutual.



Edición 35 ~ Quipus ~ Junio 2014

REGIONALES
53

Donación de un cuadro el Papa Francisco

El día 8 de marzo se celebró en todo 
el mundo el “Día Internacional de 
la Mujer”. Con motivo del mismo, 
recibimos la visita de la señora Irma 
B. Ferreyra, que asistió a un evento 
privado en nuestra Mutual, allí nos 
entregó en carácter de donación 
una imagen de “Su Santidad el 

UN GRAN DíA DE LA MADRE
• Tradicional Té Bingo Show “Día 
de la Madre”

E
l día 10 de noviembre de 2013, se 
realizó en el salón central de nuestra 
Mutual, el tradicional “Té Bingo Show 

Día de la Madre”, que superó amplia-
mente las expectativas de los organi-
zadores al asistir al mismo más de 300 
personas (Asociadas e invitadas).
Primeramente el Presidente de la 
Regional, Hugo Walter Villa, acompa-
ñado de su señora esposa, saludó a 
todas las damas presentes, agrade-
ciendo la participación. También reco-
noció la cooperación desinteresada 
que cumplieron las integrantes de la 
Comisión de Damas, que a su cargo 
estuvo la presentación del salón, pre-
paración del servicio y elaboración del 
catering.
Por primera vez se presentó un sis-
tema de bingo electrónico, y a medida 
que las concurrentes iban ingresando 
al salón eran recibidas con música y 
videos siendo esperadas con las mesas 
servidas. Hubo juegos, karaoke, sor-
teos sorpresas, etc.
Hacemos llegar nuestro agradecimiento 
por la colaboración del Servicio de 

Comunicaciones de la IV Brigada 
Aérea, quien nos facilitó el sistema 
de audio y sonido y a la señora Laura 

Papa Francisco” hecho este que nos 
llena de orgullo por tal deferencia 
para con nuestra Regional. La ima-
gen del Papa Francisco fue recibida 
por la Comisión de Damas que estuvo 
presente en ese momento, la señora 
Alejandra Minuet, Rosana Vela, Silvia 
Vargas y Mónica Cruceño. La imagen 

de Su Santidad, ha sido colocado 
en la entrada de la Mutual y por 
este medio la Comisión Directiva 
y Representantes, queremos hacer 
llegar nuestras “Felicitaciones, un 
cálido y afectuoso saludo a todas 
las mujeres Asociadas en este día 
tan especial”.

Olcese y al señor Carlos García que 
nos brindaron la locución y animación 
del mencionado evento.



Edición 35 ~ Quipus ~ Junio 2014

REGIONALES
54

“Descubrimiento de Placa 
Recordatoria - Acto central 02 
de Abril 32º Aniversario del Día 
del Veterano de Guerra y de los 
Caidos en la Guerra de Malvinas”

E
l día 02 de abril de 2014, se conme-
moró el “Día del Veterano de Guerra 
y de los Caídos en Malvinas”, en la 

plaza que lleva como nombre “Héroes 
de Malvinas”, acto organizado por el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, 
la IV Brigada Aérea y la Municipalidad 
del Dpto. de Las Heras. 

Estuvo presidido por el Jefe de la IV 
Brigada Aérea Comodoro D. Xavier 
Julián Isaac y el Intendente de la Muni-
cipalidad del Dpto. de Las Heras D. 
Pedro Rubén Miranda.
Estuvieron presentes el Ministro de 
Infraestructura Ing. Rolando Baldasso 
y la Ministra de Cultura Prof. Marizul 
Ibañez, en representación del Gobierno 
de la Provincia de Mendoza.

Por parte de la Regional Mendoza se 
encontraban presentes el Presidente 
Hugo Walter Villa, el Vicepresidente 
V.G.M. Julio Daniel Castillo y el Repre-
sentante Mario Casale.

El Presidente de la Asociación Vetera-
nos de Guerra “San Miguel Arcángel” 
S.P. (R) V.G.M. Raúl Moreno, titulares y 
representantes del Ejército y Armada, 
como así también personal de las FF. 
SS. de Mendoza, distintas agrupacio-
nes de Veteranos de Guerra, cuerpo 
consular, distintas agrupaciones cultu-
rales y familiares.

El emotivo acto contó con la presencia 
de numeroso público, que se acercó a 
las inmediaciones de la Unidad Aérea y 
luego de las presentaciones y saludos 
protocolares por parte de las autori-
dades, se entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argentino a cargo de 
la Banda de Música y Guerra de la Uni-
dad, distintas alocuciones, ofrendas 

florales, lectura del personal caído en 
cumplimiento del deber y como hecho 
destacado.
El descubrimiento de una placa recor-
dataria en homenaje a todo el personal 
caído en la Gesta de Malvinas, que fue 
ofrecida por la Regional Mendoza del 
Círculo de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea Asociación Mutual y la misma 
fue descubierta por el Presidente y 
Vicepresidente, el Jefe de la IV Brigada 
Aérea, el Intendente de Las Heras y los 
Ministros de Infraestructura y Cultura 
de Mendoza y así como el Presidente 
de la Asociación Veteranos de Guerra 
de Malvinas”.

DIA DEL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS

Como cierre de ésta conmemoración, 
un emotivo toque de silencio finali-
zando con un desfile terrestre y aéreo.
Este último acontecimiento fue resal-
tado en distintos medios gráficos de 
la provincia (diario Los Andes, diario 
Mendovoz), como así también en las 
páginas on line del Gobierno de Men-
doza y de la Municipalidad de Las 
Heras.

En lo que respecta a los medios audio-
visuales se transmitió en vivo por los 
canales de aire 7 y 9 de la Provincia de 
Mendoza replicando en los diferentes 
programas informativos.
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Servicio de 
Hidroterapia en 
nuestra Regional

Les recordamos que continúa 
vigente el servicio de Hidroterapia 
dentro de nuestra Regional.
El mismo, funciona en el 2º Piso en 
la sala de Sauna, de nuestra Sede, 
siendo atendido por personal pro-
fesional. Los efectos terapeuticos 
son muy valorados para tratar dife-
rentes afecciones tanto como trau-
matológicas como cardìacas.

• Homenaje al señor Juan Anca
Cabo Mayor de la F.A.A. 
(Promoción VIII)
Fallecido en Acto de Servicio

H
omenaje que el Suboficial Mayor 
(R) Guillermo Edgardo Correa, 9na. 
Promoción de la Escuela de Sub-

oficiales de Aeronáutica y Asociado 
Vitalicio del Círculo de Suboficiales, 
le hace al Cabo Mayor Fotógrafo  
Juan Anca, quien falleció en actos 
del servicio mientras se encontraba 
realizando un vuelo fotográfico en 
tareas de reconocimiento sobre el 
Río Paraná a bordo de un Avión DL22 
y por circunstancias que se descono-
cen, perdió la vida cuando la aero-
nave se precipitó a tierra.

El Cabo Mayor Juan Anca, mientras 
se desempeñaba cursando el 4º Año 
en la Escuela de Suboficiales de Aero-
náutica y antes de su egreso, escribió 
de puño y letra una poesía a esa Insti-
tución y es por ello que el S.M. Correa, 
lo quiere recordar con un fragmento  
de los cuatro primeros párrafos del 
escrito titulado “La Escuela”.

IMPORTANTE HOMENAJE
“LA ESCUELA”

Cabo Mayor (FAA) JUAN ANCA
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Paraná

Hotel & Regional

BELGRANO 157
e3100AJC

PARANÁ - ENTRE RÍOS
(0343) 431-0411 / 431-1745

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 Suipa-

cha. (0343) 4433-1597

CONSTRUCCIONES Y REfACCIONES

Servicios que brinda la Regional Paraná: 

• Escolar: 
Se recuerda a los Asociados, que la 
Regional Paraná hace entrega a los hijos 
de Asociados que inician la escolaridad 
de primer grado una mochila con útiles. 
• Nacimiento:
Entrega de presente por nacimiento de 
hijo del Asociado
• Presentes:
Entrega de presente por cumpleaños de 
señora esposa.
• Fallecimiento:
- Subsidio por fallecimiento de Asociados. 

- Se envían ofrenda floral por falleci-
miento; a Asociados corona, palma al 
grupo familiar. 
- Servicio de sepelio por empresa Sentir 
(Opcional).
•Reintegro: 
Reintegro por casamiento o alojamiento 
en la suite del Hotel
• Convenio:
- Con el club Echagüe de Paraná para el 
uso de piletas en temporada de invierno.
- Los días viernes asesoramiento legal 
(particular) sin cargo.

• Construcción de salón para fiestas 
en Camping Pucará VIII

S
e continúa con la construcción del  
futuro salón para fiestas en las instala-
ciones del camping, donde se colocó el 

contrapiso de toda la superficie. Además 
personal de Asociados de la Mutual espe-
cializados en herrería, está construyendo 
las aberturas. También se está prepa-
rando el lugar para construir una nueva la 
cancha de paddle. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES

Camping Pucará VIII

El primero de diciembre se dio inicio a la temporada estival 2013-2014 en 
el camping con la apertura de las piletas y colonia de vacaciones finali-
zando los mismos el último día de febrero. Además el día 21 de diciembre 
se realizó una velada bailable en las instalaciones del camping con la 
participación de numerosos Asociados y familiares. 

• Entrega de distinciones a 
Asociados de la Mutual:

E
l 20 de noviembre se realizó la cere-
monia de entrega de presentes a los 
Asociados que pasaron a situación 

de Vitalicios, aquellos que cumplieron 
cincuenta años en la Fuerza Aérea 
Argentina, los que pasaron a situación 
de Retiro y aquellos que ascendieron 
al último grado de su carrera militar. 

• Subcomision de Suboficiales 
Retirados y Pensionadas:

E
l primero de diciembre se realizó la 
fiesta anual de despedida de año con 
los señores Asociados y familiares en 

el salón de la Regional Paraná. Un gran 
marco de invitados vivieron momen-
tos muy agradables en la velada. 
Para este próximo año la Subcomisión 
tiene planeado organizar un plan de 

Salud en la Regional

Oficina de DIBPFA

CAMPAÑA DE VACUNACIóN 
ANTIGRIPAL: 
El Presidente de la Regional 
Paraná y el Jefe de la II Brigada 
Aérea, coordinaron para que se 
realizará en las instalaciones de la 
Regional la Campaña de vacuna-
ción antigripal gratuita, el Escua-
drón Sanidad suministró las dosis 
y la Asociada Suboficial Auxiliar 
Sonia Hernandez de especialidad 
enfermería fue la responsable de  
colocar las vacunas.  

SERVICIO ODONTOLóGICO: 
Los Asociados y grupo fami-
liar con la cuota de la Regio-
nal, acceden al Servicio de 
Odontología Solidario (S.O.S.), 
de emergencia gratuita que 
atiende en calle Corrientes 218 
teléfono 4231497 o 4318362, 
se lunes a viernes de 22 a 6 
horas, sábado de 16 a 22 horas 
y domingo 00 a 06 horas.

turismo con un programa de activida-
des con salidas de excursiones turísti-
cas a distintos puntos del país.
Los interesados pueden dirigirse a la 
oficina de la subcomisión. 

• Actividades Protocolares del 
Presidente de la Regional:

S
e agradece las invitaciones realiza-
das para participar en las distintas 
ceremonias que se realizaron.

El 12 de noviembre Aniversario del 
Grupo 1 de Comunicaciones Escuela. El 
6 de noviembre Aniversario de la Avia-
ción de Transporte. El 21 de noviembre 
a la ceremonia por el día de la Música. 
El 14 de diciembre la Asociación Mutual 
del Círculo de Ejército con motivo de la 
fiesta anual de despedida de año, y el 
Casino de Suboficiales en la fiesta de 
despedida de año. 

Recordamos que sigue brindan-
dose la atención en el 2º piso 
de la Regional de los afiliados a 
DI.B.P.F.A. a los efectos de asis-
tir al personal en las gestiones 
de trámites de prestaciones que 
realizan. Este beneficio también 
tiene alcance a quienes residen 
alejados de la zona de influencia 
de la II Brigada Aérea. 
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Villa 
Mercedes

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

S
e llevó a cabo el pasado 12 de diciem-
bre de 2013 una Jornada Cultural en 
adhesión al Centenario del paso a la 

Inmortalidad del Aviador Manuel Félix 
Origone, organizada por la Biblioteca de 
Aeronáutica del Círculo de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea Argentina Asociación 
Mutual.

El profesor Héctor Pablo Ossola disertó 
sobre el Aviador Origone, a continuación 
se descubrió un cuadro de Origone pin-
tado por la Prof. Mónica Daniela Lucero. 
Seguidamente se obsequió a la Biblioteca 
un cuadro en acuarela del Avión Bleriot XI, 
aeronave que volara Origone, pintado por 
el S.M. (R) Juan Rosselló.

La jornada finalizó con la inauguración de 
la III Exposición de Artesanías, Maquetas, 
Óleos y Stands Aeronáuticos en el recinto 
de la Biblioteca a cargo del Presidente de 
la Regional S.M. (R) Oscar Manuel Mic-
colo, y Felix Quiroga Besso, sobrino nieto 
del Teniente Origone y en representa-
ción de los expositores la señora Roxana 
Mariñelarena.

Este año tan caro a los sentimientos aero-
náuticos villamercedinos, la Regional se 
unió a ésta importante conmemoración 
para la ciudad de Villa mercedes en honor 
de su hijo pródigo de ésta tierra sanluiseña. 

JORNADA AL AVIADOR ORIGONE
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OBRAS Y SERVICIOS EN PUCARá V

El Quincho

Se reemplazó la totora del techo 
por nueva ya que ésta por enveje-
cimiento había perdido su funcio-
nalidad. Además, se construyó una 
sombrilla del mismo material para el 
bañero en la zona de la pileta. Costo 
de la obra $15.000.-

S
e concretó la obra denominada 
“Bloque de Servicios”. La misma 
contiene una sala que cumple la 

función de taller de mantenimiento, 
depósito de materiales, máquinas y 
herramientas. Dos vestuarios secos, 
un sector de cantina, depósito de 
mercadería, asador y galería. Sala de 
control médico para ingresar al nata-
torio y control de ingreso al predio 
para eventos en horarios nocturnos. 
En la parte superior de la obra está 
ubicado un salón para setenta perso-
nas con sus respectivos baños y una 
terraza con asador. 
El costo de la obra fue de $475.000 
con un importante aporte desde Sede 
Central. Este monto incluye además, 
la finalización de cubrir con una capa 
de hormigón de 10 centímetros de alto, 
3.70 metros de ancho por 60 metros 
de largo las calles internas del pre-
dio, instalación de gas que alimenta 
desde el zepeling a la casa del casero 
y nueva obra. También están compra-
dos los materiales para la instalación 
de gas natural a ejecutarse, según 
empresa ECOGAS en junio del 2014.
Cabe destacar que las diversas tareas 
que demandó esta obra, como por 
ejemplo instalaciones eléctricas con 
sus artefactos, herrería y pintura fueron 
realizadas por el personal de Comisión 
Directiva y personal de planta Miguel 
Barbich.
La mencionada obra fue inaugurada 
el 18 de noviembre de 2013, contando 
con la presencia del Presidente de la 
Mutual Hugo Delmar Castellini, Teso-
rero General Oscar González, miembro 
de la Junta Fiscalizadora Miguel Ángel 

Ábalos, Presidente de la Regional Oscar Manuel Miccolo, autoridades munici-
pales, Jefe de la V Brigada Aérea Comodoro Hugo Andrés Bellocq, Comisión 
Directiva, Representantes, Asociados, invitados especiales y Párroco de la V Bri-
gada Aérea Padre Miguel Arce quien bendijo la obra. Finalizada la ceremonia se 
agasajó a los presentes con un ágape. 
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• Misa por los Fieles Difuntos en 
el Panteón Militar.

L
a Regional V. Mercedes invitó a todos 
los Asociados y familiares a la Santa 
Misa por los Fieles Difuntos, oficiada 

por el Padre Miguel Arce en el Panteón 
Militar el domingo 09 noviembre de 
2013 a las 17:00 hs. 
En el Panteón se realizó instalación 
eléctrica, iluminando lo sectores e 
instalando elementos de seguridad 
(disyuntores y térmicas), de esto último 
no se posee registro de imágenes. El 
costo de la mencionada obra insumió 
en el rubro materiales $ 1200 la mano 
de obra fue realizada por personal de 
esta Comisión Directiva.

• Agasajo por cumpleaños de 
Asociados 

E
l 20 de diciembre de 2013 se llevó 
a cabo un almuerzo, con los Aso-
ciados que cumplieron años entre 

los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, en las insta-
laciones del salón de eventos de la 
Regional. Se logró una amplia con-
currencia, pasando un momento muy 
ameno, entre charlas y anécdotas en 

ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES 

Escuela de Verano Temporada 2014

común, protagonizadas por cama-
radas retirados y en actividad, que 
aportan a mantener vivo el senti-
miento de camaradería. Se contó con 
la presencia de “Cachito” Alfonso des-
tacado humorista de la provincia que 
generó un ambiente de alegría.   

• Día de la Mujer

L
a Regional V. Mercedes como lo 
viene realizando desde el año 2008 
agasajó a nuestras Asociadas el 14 

de marzo de 2014, al conmemorarse 
el “Día Internacional de la Mujer” que 
consistió en palabras alusivas del Pre-
sidente de la Regional Oscar Manuel 
Miccolo, un brindis de honor acompa-
ñado de buena música con la anima-
ción del David Pereyra, quién incen-
tivó a que las mujeres de diferentes 
edades se divirtieran al ritmo de la 
música. 

• Fiesta de finalización 
Campeonato de Futbol 2013.

E
l día 04 de diciembre de 2013, 
se realizó la fiesta de finalización 
del Torneo de Futbol, disputado 

durante el año 2012 donde participa-

ron 6 equipos de Asociados (Barrio, 
Intocables, Pibes, Talleres, Veteranos 
y Villa Reynolds) y 4 equipos invita-
dos (Abogados, Bancarios, Contado-
res y Policlínico). 
La misma fue organizada por la Sub-
comisión de Futbol y se realizó en el 
salón de eventos de nuestra Regional. 
Se encontraban presentes los inte-
grantes de los equipos participantes 
e invitados de la Comisión Regional, 
encabezados por el Presidente Oscar 
Manuel Miccolo.

• Acto por el Día del Veterano
de Guerra 

C
on motivo del “Día de los Veteranos 
y los Caídos en la Guerra de las Mal-
vinas” el pasado 02 de abril de 2014, 

la Municipalidad de Villa Mercedes y la 
V Brigada Aérea, organizó el presente 
acto. Al cuál, asistieron miembros de 
la Comisión Directiva, Veteranos de 
Guerra de Malvinas, encabezada por 
el Presidente de la Regional. 

Destacamos la emotividad que vivie-
ron todos aquellos que concurrieron a 
este acto. 

Se realizó la Escuela de Verano 
del Camping Pucará V, con una 
concurrencia aproximada de 150 
niños y niñas de diversas edades. 
Se dividieron en grupos de 
acuerdo con las edades y realiza-
ron distintas actividades depor-
tivas, como tales como handball, 
voley y natación, recibiendo la 

enseñanza y supervisión de profeso-
res y ayudantes. 
Se realizaron didácticos campamen-
tos en el camping, armados de car-
pas y demás consideraciones nece-
sarias para la actividad de vida al 
aire libre. 
Las actividades finalizaron el día 14 
de febrero de 2014.
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Hotelería y Eventos

Hotelería con cochera y baño 
privado: 
Se encuentra funcionando a 
pleno con turistas de todo el 
país y con una gran cantidad de 
reservas, tanto durante la tem-
porada de verano y los fines de 
semana largos, con gran afluen-
cia de turismo. La capacidad del 
alojamiento, en la actualidad es:
• Habitaciones dobles 4 (Dos)
• Habitación Matrimonial 1 (Una)
• Habitación en Suite 1 (Una)
• Habitaciones Triples 2 (Dos)
Para reservas comunicarse al: 
vmercedessec@csbfaaam.org.ar 
o al teléfono: 02567-421998 

Salón de Eventos 
(Sede Regional): 
Debido a que en el salón de 
eventos de la Regional el acon-
dicionamiento de aire era insu-
ficiente se realizó una modifi-
cación del ducto que sale del 
equipo central instalando un 
bypass que corta el flujo hacia 
biblioteca, aulas y sala de 
estar y lo envía al citado salón. 
Costo de la obra $14000. Se 
realizó pintado completo bus-
cando la mejor presentación 
del mismo. Costo de los mate-
riales $4300.- Mano de obra 
ejecutada por personal de la 
Comisión Directiva. El salón se 
encuentra en una ubicación pri-
vilegiada en el centro geográ-
fico de la ciudad, razón por la 
cual es muy solicitado para la 
realización de diversos eventos 
como casamientos, cumplea-
ños de 15, eventos socio-cultu-
rales, empresas comerciales y 
gubernamentales. Para reservas 
comunicarse al: 
vmercedessec@csbfaaam.org.ar 
o al teléfono: 02567-421998 

P
or séptimo año consecutivo conti-
núa en nuestra Regional el Curso 
de Restauración y Pintura los días 

lunes, martes, miércoles y jueves de 
09:00 hs a 12:00 hs a cargo de la Pro-
fesora Marcela Pollo. El día 8 y 9 de 
diciembre de 2013 se realizó la expo-
sición de los trabajos realizados por 
las alumnas.

Reunión de los miembros del Consejo Directivo

Los integrantes del Consejo 
Directivo presidido por el Pre-
sidente Hugo Delmar Castellini, 
Tesorero General Oscar González 
y el miembro de la Junta Fisca-
lizadora Miguel Ángel Ábalos, 

CURSO DE RESTAURACION Y PINTURA

ofrecieron charlas informativas a 
los Asociados de la Mutual el día 
18 de noviembre de 2013 en el 
Microcine de la V Brigada Aérea 
y en el Salón de Eventos de la 
Regional.
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Río 
Cuarto

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

REfACCIONES Y OBRAS

E
n los meses de diciembre 2013 y enero 
2014 el predio del camping Pucará IV, 
se vio afectado por fenómenos meteo-

rológicos que dañaron en forma consi-
derable todas sus instalaciones, siendo 
afectadas algunas de ellas en un 100 por 
ciento, tal el caso de la cochera. Para dar 
una idea de la magnitud del aconteci-
miento, los dos salones con que cuenta 
el camping Pucará se vieron seriamente 
dañados de tal manera que el salón inau-
gurado sufrió la rotura de los vidrios de 
todas sus aberturas e inundación y el 
salón principal, la voladura del techo en 
un ochenta por ciento.  

Contando como siempre con la colabora-
ción de las autoridades de la Sede Cen-
tral esta situación fue salvada y contenida 
también, con el aporte desinteresado de 
los Asociados que realizaron tareas para 
dar una pronta y rápida solución y de esta 
manera poder satisfacer las demandas de 
los Asociados en el predio, lo que hizo 
que el tiempo en normalizar la situación 
fuese menor. 

Antes y después del salón 
de usos múltiples

Esta regional vio con sumo beneplá-
cito la concreción de la realización 
de las obras en el camping Pucará 
IV donde oportunamente se cons-
truyó un nuevo salón de uso múlti-
ples (SUM) y que fuera inaugurado 
por autoridades de la Mutual como 
el Secretario General Daniel Zabala y 
el Tesorero General Oscar González. 
Muchas gracias a todos por apoyar 
nuestras obras!
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ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES
• Camping Pucará IV

S
e dio inicio a la temporada de pileta 
2013/2014 en el predio Pucará IV 
ubicado en la Ruta Nacional Nº36 - 

Kilometro 602. 
El predio cuenta con un total de 3,5 
hectáreas en las cuales se distribuyen: 
cancha de fútbol para ocho y once 
jugadores, cancha de voley, cancha de 
tenis, dos quinchos cubiertos, salón 
con capacidad para 150 personas, Par-
celas para acampar, 30 parrillas fami-
liares para disfrutar al máximo de un 
soleado día al aire libre. 

• Almuerzo para Retirados

C
ontinuando con la actividad social 
para nuestros Asociados retirados 
se efectuó un almuerzo de camara-

dería que contó con una importante 
concurrencia que valora con bene-
plácito este tipo de reuniones, que 
hacen que se mantenga viva la llama 
de la camaradería, compañerismo, 
por ende todo un hecho de amistad.

Por lo vertido por los asistentes a 
este evento reclamaron entusiasta-
mente reiterar con mayor frecuen-
cia este tipo de reuniones la que nos 
permiten compartir y reencontrar-
nos con amigos en muchos casos de 
muchos años.
Agradecemos los conceptos y enten-
demos el reclamo, nos comprome-
temos a trabajar para incrementar 
la frecuencia de estas reuniones tan 
valoradas por todos!.
Gracias Asociados Retirados!
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Reconquista

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.

REfACCIONES Y OBRAS

F
inalizamos el año 2013 fijándonos nue-
vos objetivos, para el año 2014. Creemos 
que de a poco aparecerán los resultados 

esperados.

Comenzamos la construcción de una nueva 
habitación, la N° 7, en el sector donde años 
atrás, funcionaba la oficina de Secretaría, 
al cual hemos renovado colocándole una 
ventana nueva, revocando la pared del lado 
norte y pintándola parcialmente. Hemos 
tenido que reemplazar parte del techo, para 
terminar con los problemas de filtraciones y 
humedad que existían en esa habitación.
Queda pendiente la terminación del baño, 
colocación de los cerámicos, sanitarios y la 
luminaria en toda la habitación.
Estimamos que para fin de año, estaremos 
en condiciones de inaugurarla, significando 
haber aumentado en poco más de dos años, 
un 75% en la capacidad de alojamiento.

• Para la construcción del nuevo quincho, 
iniciamos el acopio de materiales necesa-
rios. El quincho contará con asador incluido 
y estará situado en el patio interno, sector 
norte de nuestra Regional y tendrá una 
capacidad para 70 personas. 
En la parte superior, proyectamos un salón 
gimnasio para el cual ya poseemos en la 
actualidad con algunos de los materiales 
necesarios.

• Preevemos la construcción de dos baños: 
damas y caballeros, en el sector lindante 
con el salón de eventos actual, optimizando 
la utilización del salón donde se encuentran. 

Se adquirió un nuevo tanque de agua de 
1000 litros, agregándolo al ya existente. 
realizándose la instalación con las nue-
vas cañerías y dar solución al problema 
de abastecimiento de agua con todas 
las habitaciones ocupadas. Se repararó 
la instalación eléctrica para un correcto 
funcionamiento.

En el salón de usos múltiples (SUM) “Héroes 
de Malvinas”, hemos construido un espa-
cio destinado a la oficina de la Agrupación 
Veteranos de Guerra de Malvinas.
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Obras que se hacen 
realidad!

Señores Asociados la Regional 
Reconquista se complace en com-
partir con ustedes la finalización 
del local contínuo a nuestro edificio 
Sede. Esta obra es fruto del esfuerzo  
de ésta jurisdicción con el perma-
nente apoyo de nuestra Mutual y su 
Consejo Directivo. Agradecemos el 
apoyo brindado por todos!

ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS

S
eguimos disfrutando de las cenas 
con Asociados que se organizan 
cada 40 días. Dichas reuniones 

son realizadas conjuntamente con el 
Casino de Suboficiales de la III Bri-
gada Aérea, la Peña “Pira VeVe” con 
el apoyo de Sede Central que nos per-
mite participar de un evento distinto 
con artistas en vivo y sorteos durante 
toda la noche. Mantenemos las expec-
tativas para que en cada encuentro se 
sumen más Asociados.

Continuamos colaborando con las 
Asociadas que participan en la realiza-
ción del tradicional “ Té de Damas”.
Mantenemos la grata costumbre de 
agasajar a nuestros Asociados en su 
cumpleaños con presentes.
Renovamos el convenio con el profe-
sor de batería y percusión, Asociado 
Miguel Pared, donde al momento 5 
niños, hijos de Asociados, aprenden 
música con este instrumento sin costo 
alguno.
A partir del mes de mayo, contamos 
en nuestra Sede Regional, con la pre-
sencia del SERFA a cargo del S.P. Julio 
Saucedo, quien atiende a los suboficia-
les retirados, los días martes y jueves 
de 8:30 a 12:30hs. en las oficinas de la 
Agrupación Veteranos de Malvinas.
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Resistencia

Alojamiento & Regional

AV. ALVEAR 446
H3500BGR

reSiStenCiA - CHACo
(0362) 444-4393

E-MAIL PRESIDENTE: 
resistenciapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará XV
• PUCARÁ XV:

Zona rural
paraje “el tacural”

isla del Cerrito.

PROYECTOS qUE SE HACEN REALIDAD

C
uando asumimos la conducción de la 
Regional Resistencia, nos propusimos 
llevar adelante un par de proyectos, 

todos relacionados con el embelleci-
miento de nuestra sede social. Es así que 
se logró el cambio de los viejos televiso-
res por modernos LCD, tanto en las habi-
taciones como en la sala de estar, tam-
bién se logró el cambio de colchones y 
somiers, como así también sábanas, toa-
llas y cubrecamas. 

En la sala de estar, se realizó la instalación 
eléctica y se cubrieron paredes con pla-
cas de yeso para eliminar la humedad de 
las paredes.
Las obras de mayor envergadura se reali-
zaron en los salones multiuso que posee la 
Regional, en la planta baja.
Se hicieron nuevos los baños para damas y 
caballeros y en el salón de la planta alta se 
construyó parrilla, mesada y piso. 

Recientemente finalizaron las obras en el 
salón planta baja, de refacción de la cocina 
en su totalidad. También, se derribó la vieja 
parrilla y se construyó otra con más capa-
cidad. Se cambiaron las viejas puertas de 
maderas del acceso principal, como así 
también las dos puertas de acceso de la 
cocina. Todos los trabajos enumerados se 
efectuaron con fondos de la Mutual. 

Recientemente nos propusimos la tarea 
de reparar mesas y sillas de algarrobo, así 
como una mesa de ajedrez con tres table-
ros. El desafío es poder habilitar una sala 
de juegos, con la idea de usarla como sala 
de reuniones. En la próxima edición de 
Quipus, seguramente tendremos concre-
tadas estas ideas.
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NOTICIAS MUTUALISTAS

D
irigentes cooperativistas del I.P.E.S. 
Chaco y mutualistas de A.Mu.Cha.
Fe. (Asociación de Mutuales Cha-

queñas Federadas) brindaron el lunes 
28 de octubre de 2013 una charla 
sobre Mutualismo y Cooperativismo 
en la U.E.P. Nº 172 “Deolindo Felipe 
Bittel” de la ciudad de Resistencia 
Chaco.

Allí se dicta la “Tecnicatura Superior 
en Organización y Gestión de Coope-
rativas” es por eso que su Directora 
de Estudios, Griselda Sosa, junto a la 
Directora Hilda Vena, el Secretario 
Alberto Romero y el profesor de Prác-
tica Profesionalizante, Cesar Zibecchi 
participaron al Presidente de A.Mu.
Cha.Fe. Carlos Gómez para que diera a 
los alumnos una visión actual y realista 
de la situación de las organizaciones 
Mutuales y Cooperativas en la Provin-
cia del Chaco.

Acompañaron a Carlos Gómez los 
señores Jorge Benítez, Presidente de 
I.D.E.A.R. Chaco; Beatriz Jara, Pre-
sidente de la Asociación Mutual de 
Agentes y Sub Agentes de Lotería 
Chaqueña; Enrique Piccoli y Susana 
Pardo Martínez, Presidente y Secreta-
ria de la Asociación Mutual de Docen-
tes Chaqueños - A.Mu.Do.Ch. Cristina 
Gomez, Presidenta de la Coop. Unión 
y Esfuerzo Ltda., y jóvenes dirigentes 
del IPES Chaco.

Luego de las exposiciones del panel 
los alumnos aprovecharon la oportuni-
dad para preguntar, pedir fundamen-
tos y debatir sobre distintos puntos de 
vista referidos al sector. Teniendo en 
cuenta que ellos reciben diariamente 
aspectos teóricos, ahora podían com-
parar estos puntos de forma práctica.

En este marco y con las mejores volun-
tades puestas desde todos los secto-
res (dirigentes, directivos, profesores y 
alumnos) la experiencia fue enriquece-

dora para todos, dados los temas tra-
tados y la altura de los debates.
Durante la jornada se entregaron car-
petas conteniendo información del 
Instituto de Promoción de la Econo-
mía Solidaria, IPES, y folletería reci-
bidas desde el INAES, acompañados 
de unos valiosos CD que explicaban 
experiencias del sector en todo el país.
Convencidos de haber predicado efi-
cazmente los valores del Cooperati-
vismo y Mutualismo, los dirigentes del 
IPES Chaco. se retiraron satisfechos 
dejando la promesa de volver cuando 
sean requeridos; y los profesores y 
alumnos quedaron con las ideas más 

claras sobre el sector y agradecidos 
de poder intercambiar opiniones con 
dirigentes de demostrada trayectoria. 
Posteriormente Carlos Gómez man-
tuvo una breve reunión con la directora 
y docentes, destacando la importan-
cia de articular estas charlas, haciendo 
posible transmitir a los estudiantes las 
distintas experiencias y los valores del 
cooperativismo y mutualismo, con la 
posibilidad de despertar vocaciones 
y formar futuros dirigentes que sepan 
trabajar colectivamente, y personas 
comprometidas con las ideas de la eco-
nomía social y solidaria.
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Tandil

Regional

9 DE JULIO 461
B7000AQI

tAndil - BS. AS
(0249) 444-7086 / 443-4132

E-MAIL PRESIDENTE: 
tandilpres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará IX
• PUCARÁ IX:

Don Bosco s/nº
sobre Circuito turístico 

Carretera.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
• Actividades al aire libre.

E
n la temporada 2013 - 2014 se realizó 
en el predio Pucará IX, la Colonia de 
Verano, con una gran concurrencia de 

hijos de Asociados como también invita-
dos. En la misma se desarrollaron diversas 
actividades, tanto en el agua como al aire 
libre aprovechando al máximo el hermoso 
entorno natural en el cual esta inmerso 
nuestro Predio.

• Nuestros Asociados Retirados.

P
rimer encuentro del año con Asociados 
retirados y Pensionadas. Este tuvo lugar 
en las instalaciones del quincho del 

Pucará IX, en él se compartió el tradicional 
“Asado”. Durante su desarrollo se vivieron 
gratos momentos de sana camaradería 
donde las anécdotas y recuerdos estuvie-
ron a la orden del día.
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TURISMO Y ALOJAMIENTO

Refacciones y Obras

Debido al paso del tiempo y lo que 
ello produce sobre nuestras cons-
trucciones hemos puesto en marcha 
la obra de reclavado y atornillado 
con T3 techo de chapa de oficinas y 
salón de usos múltiples de Regional 
por un total de 220 mts. cubiertos.

Todo fue pintado con membrana líquida 
para sellar e impermiabilizar y dar por 
finalizada la obra en su totalidad. Este 
tipo de refacciones nos dan la tranquili-
dad de disfrutar de nuestras instalaciones 
por mucho tiempo más sin inconvenien-
tes y más alla de los cambios climáticos.

L
os invitamos a todos a hospedarse 
en nuestro renovado hotel Regional 
Tandil, el que se encuentra situado 

en la calle 9 de Julio 461 entre las 
calles Belgrano y Gral. Pinto, en pleno 
centro de la ciudad de Tandil, a metros 
de la peatonal principal y a 2 cuadras 
de la plaza principal casco histórico. 

Al encontrarse muy cerca de la termi-
nal de ómnibus, hace del hotel un lugar 
cómodo y práctico para pasar un fin 
de semana largo o escapadas del tipo 
mini vacaciones. 

Nuestro hotel dispone de 10 habitacio-
nes con baño privado sumamente con-
fortables, donde podrán elegir tanto 
entre matrimoniales, como dobles, tri-
ples y suites con frigobar e hidroma-
saje para dar mayor relax a su estadía.
 
Las habitaciones cuentan con baños 
privados, sommiers, TV cable LED 24’, 
Wi-Fi, teléfono y aire acondicionado. 
Contamos con servicio de desayuno 
en comedor, hall de descanso con 
cómodos sillones y TV LCD 35”, como 
así también playa de estacionamiento 
y emergencias médicas durante la 
estadía, lo que hace de este hotel un 
lugar pensado para pasar un cálido 
momento, y descubrir una ciudad 
diferente.
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Mar del
Plata

Hotel & Regional

AlSinA 2578
B7600EKJ

mAr del PlAtA - BS. AS.
(0223) 486-3216 / 7

E-MAIL HOTEL: 
mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar

E-MAIL PRESIDENTE: 
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará XI
• PUCARÁ XI:

Cnel. Juan Bautista
Azopardo 9785

B7611GUC - Mar del Plata. 

ACTIVIDADES Y EVENTOS

E
l día 28 de noviembre de 2013 se efectuó 
en la Base Aérea Militar Mar del Plata un 
importante reconocimiento al alumno 

con mejor promedio en la materia de Arti-
llería Antiaérea. En el acto el señor Teso-
rero Nemesio J. Gómez entregó una pla-
queta la que fue recibida con emoción por 
el alumno acreedor. 
El día 07 de diciembre de 2013 concurri-
mos invitados por el Presidente del Casino 
de Suboficiales de la Base Aérea a la cena 
de fin de año realizada en un hermoso y 
acogedor lugar. Allí entregamos por sorteo, 
un viaje con estadía para dos personas. 
El día 13 del mismo mes realizamos la fiesta 
de fin de año en una casa de campo lla-
mada “Luxemburgo House”, es un com-
plejo de campo que realiza eventos. Esta 
es la segunda oportunidad que realizamos 
con mucho gusto, dicha fiesta. Evento que 
comienza en horas del mediodía y termina 
cuando comienza la noche. Concurrió 
gran cantidad de Asociados con sus espo-
sas, algunos con sus hijos y nos visitaron 
especialmente invitadas autoridades de 
la Mutual como el Presidente de la Mutual 
Hugo D. Castellini y su esposa, el Vicepre-
sidente Juan E. Celén y esposa, el Tesorero 
General Oscar González acompañado tam-
bién por su esposa. Además del Presidente 
del Casino de la Base Aérea Militar Mar del 
Plata y el Representante del Jefe de Base. 
Se hizo entrega de presentes a los Asocia-
dos que pasaron a situación de retiro, efec-
tuando sorteos con regalos importantes, 
viaje con estadía, TV LED de 23” y muchos 
premios más. El servicio gastronómico 
fue de primera calidad, desde la enrtada, 
el almuerzo, las bebidas, la mesa dulce y 
por último el pernil de cerdo con panes 
caseros, como final de una fiesta. La inten-
ción del evento fue la de agasajar a nues-
tros queridos Asociados que siempre nos 
siguen y nos apoyan con su concurrencia. 
El día 5 de abril en nuestro predio realiza-
mos como todos los años un almuerzo de 
camaradería. Este año una paella recibió a 
todos nuestros Asociados, los que en can-
tidad importante concurrieron, muchos de 
ellos con sus esposas. 

Fue un mediodía pleno de camaradería, de 
muchos que hacía largo tiempo que no se 
veían, esos momentos que a veces nece-
sitamos y que realmente nos hacen muy 
bien. Entregamos dos panoplias a Asocia-
dos Vitalicios, personas muy respetadas y 
queridas dentro de nuestra Regional: en 
síntesis dos excelentes personas, el S.M. 
(R) Leopoldo Gallardo y al S.M. (R) Alfredo 
Sobrero, a quien entregó la panoplia, muy 
emocionada, su señora esposa. 
Se vivieron momentos muy emotivos y el 
aplauso de los concurrentes fue el mejor de 
los regalos. 
Además dos Suboficiales Mayores recién 
ascendidos recibieron un presente por 
parte de nuestra Comisión Directiva. Se 
entregaron diplomas enmarcados a Aso-
ciados que cambiaron de destino.
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HOTELERíA
Actividades
en el Predio

Durante la temporada estival 
nuestro camping fue visitado por 
gran cantidad de Asociados que 
junto a sus familiares y amigos 
disfrutaron de las bondades de la 
pileta de natación, del quincho y 
de los fogones. El tiempo acom-
pañó muy poco, pero el resul-
tado ha sido satisfactorio.
Nuestro quincho está equipado 
para realizar eventos de hasta 
100 personas, con elementos 
suficientes para organizar cum-
pleaños, casamientos, bautismos 
y otros eventos. Se dispone de 
mantelería de primera calidad, 
vajilla completa, calefacción y 
todo lo necesario para pasar 
unos agradables momentos.  
Está disponible para todos los 
Asociados a precios realmente 
económicos. Disfruten de este 
hermoso lugar que nuestra 
Regional mantiene con mucho 
esfuerzo y dedicación.

H
emos finalizado una nueva tempo-
rada estival, con una interesante 
cantidad de visitantes. 

El balance ha sido satisfactorio, con 
un resultado económico bueno, no 
el esperado, puesto que la situación 
inflacionaria ha repercutido en mayo-
res costos, lo que va en perjuicio de la 
previsiones presupuestarias de nues-
tra Regional. 
Todo ésto, debido a que esta plaza 
hotelera funciona en períodos acota-
dos del año. Los importantes aumen-
tos de personal, gastos fijos, gastos 
de mantenimiento y otros, hacen que 
fuera de temporada la situación sea 
bastante sensible. 
Pero a pesar de todos estos incon-
venientes seguimos trabajando para 
los Asociados de nuestra Mutual, con 
nuevas reformas, con nuevas comodi-
dades, con un mejor confort en cada 

Servicios

Continuamos como lo venimos 
haciendo durante estos 6 años con 
la entrega de una ayuda escolar 
para Asociados. En este año entre-
gamos $350. para cada hijo en 
edad escolar desde el preescolar 
hasta el 7º grado. Enviamos tarje-
tas de salutación de cumpleaños a 
todos los Asociados. Entregamos 
todos los años plaquetas y/o rega-
los a los Asociados que cumplen 
años, a los que pasan a situación de 
retiro, los que ascienden, los que 
se cambian de destino, etc. Resal-
tamos lo que venimos brindando 
hace unos años préstamos perso-
nales, los mismos tienen un interés 

muy bajo, se entregan en 24 /48 
hs y son de hasta $20.000. Los 
Asociados retirados con el recibo 
de sueldo y el DNI serán acreedo-
res de inmediato al préstamo, los 
Asociados en actividad deberán 
concurrir con el Decreto Nº14/12 
dónde se fija el monto máximo a 
descontar. Apoyamos permanen-
temente a nuestros Asociados en 
edad avanzada, protegiéndolos, 
ayudándolos, guiándolos con el 
fin de que no se sientan solos en 
momentos difíciles. Gracias por 
confiar en nosotros. El Servicio 
de Ayuda por fallecimiento está 
muy vigente y siempre ayudando 
a los que necesiten este impor-
tante servicio. En el mes de abril 
comenzaron las clases de folklore 
en el salón comedor de la Regio-
nal, por el momento son dos días 
a la semana y para participar de 
las clases deberán anotarse con el 
Tesorero Nemesio J. Gómez.

una de las habitaciones y sobre todo 
con la predisposición de todo el per-
sonal de la Regional, para que pasen 
unos días de veraneo agradables y 
que se sientan como en sus casas, ese 
es nuestro deseo y por el momento 
vamos lográndolo. 
Disponemos en nuestra Regional de 
54 habitaciones todas con sommiers 
tanto de una plaza como de dos pla-
zas, con colchones nuevos, ropa de 
cama de excelente calidad, TV LED 
de 19 y 23 pulgadas, ventiladores de 
techo, cajas de seguridad en cada una 
de ellas, te, Televisión por cable, Wifi, 
servicio de emergencias médicas, sala 
de estar, y otros. 
Se cuenta con tres habitaciones espe-
ciales equipadas con frigobar, bañera, 
batas y otros elementos para su con-
fort. Un servicio más que tratamos de 
brindarles de la mejor manera posible.
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Rosario

Alojamiento & Regional

viAmonte 945
S2000eJS

roSArio - SAntA Fe
(0341) 480-8470

E-MAIL PRESIDENTE: 
rosariopres@csbfaaam.org.ar

+ Pucará X
• PUCARÁ X:

manzana violetas
lópez, larrea, laprida

a 20 Km. centro de Funes
Santa Fe.

REMODELACIÓN DE LAS HABITACIONES

Siempre mejorando 
nuestro Camping /
Centro Recreativo 
Pucará X

Realizamos tareas en el camping Pucará 
X, las mismas pensadas para su confort 
y seguridad. 
Realizamos reparaciones y pintado de 
enrejado del perímetro en el natatorio.
Instalamos un sistema de automati-
zación en el sistema de nuestros tan-
ques que permite la optimización de un 
recurso tan preciado como es el agua.

E
n el sector alojamiento, se modificó la 
capacidad de dos habitaciones, colo-
cando camas cuchetas e incrementando 

un pasajero por cada habitación. Se adqui-
rió un grupo electrógeno, destinado al salón 

de fiestas y sector de alojamiento, también 
una central telefónica ya que la anterior 
quedó inutilizada a causa de la caída de un 
rayo, Se realizaron tareas de mantenimiento 
y pintura en el salón de la Sede Social.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES

Beneficio turístico para la región

Rosario, vivió una fiesta inolvida-
ble, miles de personas sobre todo 
familias, siguieron de cerca la lar-
gada del rally Dakar 2014. Desde 
temprano, las adyacencias del 
Monumento a la Bandera comen-
zaron a tomar una postal atípica 
del lugar. 
No faltaron los extranjeros que 
con sus sofisticadas cámaras 
digitales registraron todo lo que 

Convenios!

La Regional mantiene los con-
venios con la empresa de: 

pasó en la calurosa tarde de 
Rosario. La largada oficial fue 
el 5 de enero del 2014, desde el 
Monumento Nacional a la Ban-
dera, recorriendo la ciudad, para 
llegar a Valparaíso en Chile, des-
pués de una breve estadía en Boli-
via. Dicho acontecimiento generó 
gran atractivo turístico y una gran 
oportunidad de mostrar nuestra 
ciudad al mundo.

S
e llevó a cabo el día 21 de diciem-
bre de 2013 en el predio recreativo 
Pucará X, la tradicional Chopeada 

de Fin de Año, dando comienzo a la 
temporada estival 2013-2014. Se entre-
garon presentes a los Asociados que 
ascendieron a Suboficiales Mayores, 
ellos fueron Daniel Orlando Moyano, 
Horacio Rubén Acosta, y Miguel Ángel 
Rios. Para ellos nuestras felicitaciones 
en el haber alcanzado esta jerarquia. 
Como así también a los Asociados que 
pasaron a situación de retiro, quienes 
fueron S.M. Eduardo Alberto Iglesias, 
S.M. José Juan Carlos Ru y S.M. Jorge 
Edgar Ramirez, nuestro reconocimiento 
por una vida de servicio. 

• PREVINCA (Servicio Asisten-
cial de Salud, Sepelio y Médico 
a Domicilio)
• MEDICOVER (Sistema de Alta 
y Media Complejidad)
• URG 4351111 (Servicio de 
Urgencias y Medico a Domicilio).

• Otros Servicios:
Asesores Productores
de Seguros:
Ricardo MIGLIAZZO
Tel: 155-102510
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Río
Gallegos

Alojamiento & Regional

don BoSCo 307
Z9400BDG

RÍO GALLEGOS
SANTA CRUZ

(02966) 42-0116
E-MAIL PRESIDENTE:

 rgallegospres@csbfaaam.org.ar

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Adquisición de elementos y proyectos

Se adquirierón cubrecamas de 1 y 2 plazas y ropa blanca (toallas, toallones y saba-
nas), fueron bordadas en su parte superior con la insignia de nuestra Mutual Regio-
nal dando de esta forma un detalle muy importante que nos destaca.
Nos encontramos proyectando la construcción ampliación y modificación de la Ofi-
cina correspondiente a presidencia de la Regional.

E
l pasado mes de noviembre en los días 
15, 16 y 17 la Subcomisión de Retirados 
y Pensionadas de nuestra Regional reali-

zaró el viaje proyectado a la Villa Turística 
del Calafate, alojándose en el predio de la 
Policía de la Provincia de Santa Cruz, visi-
tando nuestras maravillas naturales como 
el Glaciar Perito Moreno y Lago Argentino. 
Disfrutaron de comidas típicas y espar-
cimientos al aire libre, denotando a su 
regreso mucha felicidad en su rostro por 
el viaje realizado. 
No queda más que felicitar a la Subcomi-
sión de Retirados por el esfuerzo y dedica-
ción por lo realizado.

El día 08 de diciembre de 2013, convocados 
por la vocalía social y de deportes se realizó 
una pizzada-baile, donde un gran grupo de 
Asociados con su grupo familiar concurrie-
ron a degustar una gran variedad de pizzas, 
y bailar hasta altas horas de la madrugada, 
pasando así un grato momento familiar.

En el mes de diciembre de 2013, como es 
tradición en nuestra Regional se adqui-
rieron 170 cajas navideñas, las que fueron 
entregadas a nuestro Asociados para las 
fiestas tradicionales de fin de año.
En el mes de febrero de 2014, para el inicio 
del ciclo escolar del corriente año se realizó 
la entrega de kits escolares a los niños de 
nuestros Asociados que cursan la escuela 
primaria. Los kits contarón con carpetas, 
cuadernos, lápices, lapiceras de colores, 
reglas, goma y otros. Todos estos elementos 

de suma necesidad para nuestros pequeños 
Asociados que comienzan el año escolar.
El pasado 2 de abril, fuimos invitados por la 
Municipalidad de la ciudad de Río Gallegos 
a conmemorarse un nuevo Aniversario de la 
Gesta de Malvinas, cuyo acto central se rea-
lizó en el monumento a los Caídos, donde 
se hizo entrega de una ofrenda floral por 
parte de Mario Tejeda Presidente de nuestra 
Regional, conjuntamente con los Presiden-
tes del Círculo de Gendarmería y Prefectura 
Naval Argentina.
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OBRAS DE GRAN EMBERGADURA

Turismo

Alojamiento

La Regional Río Gallegos está a 
disposición de todo los Asocia-
dos del país para ofrecerles y 
guiarlos en visitas y expedicio-
nes a los lugares turísticos que 
cuenta la provincia de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.
En el Chalten: 
Mediante la firma de un conve-
nio podrá acceder a descuentos 
en tarifas.
En Ushuaia y el Calafate:
Mediante la gestión de nues-
tro Delegado Regional que los 
asesorará para su mejor aloja-
miento en cabañas de institucio-
nes pares.
Transporte: Para realizar turismo 
local, regional o internacional, 
como así también, organización 
de viajes a Punta Arenas (Chile).
Para más información consultar 
con la secretaria de la Regional.

Nuestra Regional actualmente 
posee ocho habitaciones distri-
buidas de la siguiente manera:
Cinco habitaciones triples.
Una habitación doble.
Una habitación matrimonial Vip.
Una habitación doble VIP.
Los precios de las habitacio-
nes VIP son los siguientes:
ASOCIADOS:   $ 293,00
INVITADOS:    $ 379,00
CONV. INTERCíRCULOS: $ 335,00
PARTIRCULARES: $ 460,00

C
on respecto a las reformas edilicias, 
debemos destacar la concreción 
de la “Obra refacción y modifica-

ción de fachada y lobby” de nuestra 
Regional, trabajos realizados con fon-
dos de la Mutual y recursos propios. 
Parte de los trabajos realizados de 
mayor envergadura fueron: demolición 
de paredes y techo ingreso, retiro de 
pisos existentes de cerámicos, demoli-
ción de estructura vidriada y aberturas 
y machimbre existentes. Realización y 
construcción de paredes con su revo-
que, realización de techos con chapa 
acanalada y cielo raso en durlok, colo-
cación de aberturas, ventanales y 
puertas de aluminio con vidrios termo-
paneles, colocación de 100m2 de por-
celanato y pintado exterior e interior 
del local. 
Esta obra demandó tres meses de eje-
cución, por un importe total de mano 
de obra y materiales de $244.463,78. 
También realizamos tareas de mante-
nimiento y pintado general de las habi-
taciones del hotel.

Por las proximidades de la estación 
invernal se realiza mantenimiento a 
los sistemas de calefacción, limpieza 
y control de gases de dichos equipos. 
Así también todo a lo referente 
a cañerías de agua, por las bajas 
temperaturas.
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Bariloche

Catamarca 

Chamical 

Jujuy 

Neuquén 

Iguazú 

Posadas 

Salta 

San Juan 

Tucumán

Ushuaia

Santiago del 
Estero 

ROMERO GABRIEL
(0294) 15-433-0297

barilochedel@csbfaaam.org.ar

VACA CHRISTIAN
(0383) 15-4336-0801 

catamarcadel@csbfaaam.org.ar

LUCERO RAÚL EDGARDO 
(03826) 15-67-5576 

chamicaldel@csbfaaam.org.ar

SOSA MARCELO 
(0388) 15-488-9680

jujuydel@csbfaaam.org.ar

BALCEDO CARLOS ABEL
(0299) 15-505-5378 

neuquendel@csbfaaam.org.ar

MEZA EVELINO ADELQUI
(03757) 15-45-0536 

ARAYA FRANCISCO
(0376) 15- 422-1345

posadasdel@csbfaaam.org.ar

PEDRAZA RUBÉN CUSTODIO 
(0387) 15-448-9580 

saltadel@mutualdelcirculo.org.ar

ROBERTO MIGUEL ANGEL
(02901) 15-48-3718

ushuaia@csbfaaam.org.ar

VIDELA RAMÓN ROSA
(0385) 439-0059

sdelesterodel@csbfaaam.org.ar

DELEGACIONES

BURGOA ELEUTERIO 
sanjuandel@csbfaaam.org.ar

MEDRANO BEATRIZ VIRGINIA 
tucumandel@csbfaaam.org.ar

INUNDACIÓN EN SAN JUAN

Esperándolos

Señores Asociados:
Queremos, de parte de Quipus, hacer-
les llegar nuestra cordial invitación a 
que por este medio, puedan acercarnos 
parte de su quehacer diario, a fin de 
promocionar y dar a conocer el arduo 
trabajo que realizan día a día.
Es por esto, que esperamos para las 
próximas ediciónes poder contar con 

sus historias de vida, para que formen 
parte de esta sección especialmente 
creada para todos ustedes.
Para poder enviar su material pueden 
ponerse en contacto con la redacción de 
la Revista Quipus vía e-mail a:
quipus@mutualdelcirculo.org.ar 
ó telefonicamente a: 011 - 4508-3101 
Interno 237. Los Esperamos!

L
as inundaciones en San Juan de 2014 fue 
un evento climático extremo que afectó 
el Sur y Este de la Provincia durante 

varios días del mes de febrero de 2014. 
Afecto intensamente los departamentos 
de Pocito, 25 de Mayo, Valle Fértil, Cau-
cete, 9 de Julio, Santa Lucía, Rawson, 
Angaco, Chimbas, Zonda, Ullum, San Mar-
tín y Sarmiento.
Durante el evento la caída de precipitacio-
nes marcó un récord histórico para dicha 
provincia (donde el promedio anual es de 
100mm) se registraron 137,6 mm, supe-
rando al promedio anual. 
Según el Ministerio de Desarrollo Humano 
del Gobierno de la Provincia de San Juan el 
número de las personas evacuadas fue de 
3000 en toda la provincia.
Ante este panorama nuestros Asociados 
residentes de esta bella provincia no fueron 
la excepción. Es así que al tomar contacto 
con el Delegado, Eleuterio Burgoa, quién 
rápidamente se contactó con nuestra Ins-
titución, y de este modo se accionó para 
mitigar los delicados momentos que pade-
cían estos Asociados.
Amén de ponernos a su entera disposición, 
se asignó lo que para los casos de contin-
gencias está establecido, efectuando las 
Ayudas rapida y eficaz. 
Rogamos que el mal momento haya pasado. 
Les mandamos un afectuoso saludo, reite-
rando quedar a su entera disposición.



TU OPINIÓN VALE!

CÍRCULO de SUBOFICIALES de la FUERZA AÉREA ARGENTINA

ASOCIACIÓN MUTUAL

envianos tus respuestas por mail o por carta (completando al dorso)
también podés hacerlo online ingresando en

www.mutualdelcirculo.org.ar/encuesta2014 

encuesta 2014 para nuestros Asociados! 

Ganá TV-MONITOR
 LG 23”

fIN DE SEMANA
FAMILIA

Participá



NOMBRE COMPLETO
DNI
E-MAIL

Unite a nuestra comunidad en 

Complete la encuesta, recorte la página y envíela por carta a: Paraguay 2652 - C1425BRD - C.A.B.A.
o por mail a marketing@mutualdelcirculo.org.ar - Asunto: Encuesta 2014 y su nombre completo.
también podés encontrar la encuesta online ingresando en www.mutualdelcirculo.org.ar/encuesta2014 
Gracias por participar. Tu opinión vale y nos interesa que lo sepas!

CÍRCULO de SUBOFICIALES de la FUERZA AÉREA ARGENTINA

ASOCIACIÓN MUTUAL

¿Conoce las Ayudas Económicas que la Mutual brinda
a los Asociados?

¿Ha utilizado nuestro Servicio de Ayuda Económica?

¿Le gustaría recibir más información sobre este servicio?

ASISTENCIA ECONÓMICA

¿Qué antiguedad posee como Asociado?

¿Como está compuesto su grupo familiar?

¿Recomendaría asociarse a nuestra Institución?

¿Ha participado en nuestros Torneos Nacionales?

¿Conoce nuestros convenios y beneficios?

¿Ha visitado alguno de nuestros Hoteles? ¿Cuáles?

¿En qué disciplina le gustaría competir?

A nivel Regional ¿Qué actividad deportiva realizaría?

¿Qué nuevo convenio sería beneficioso para usted?

¿Qué rubros agregaría a los convenios?

¿Cómo calificaría las comodidades y servicios?

¿Qué deberíamos brindarle para que acceda con más frecuencia?

¿Cuáles son los medios que utiliza para realizar las reservas?

¿Qué servicio agregaría a nuestra hotelería?

ASOCIADOS

HOTELERÍA Y ALOJAMIENTO

DEPORTES

CONVENIOS Y BENEFICIOS

¿Utiliza nuestro servicio de RAMA / RAMA Plus?

¿Conoce los tipos de Asistencias que brindamos?

¿Ha participado de nuestro Concurso Nacional de Cultura?

¿Nuestros medios de comunicación le son útiles?

¿A través de qué medio se informa?

¿Cómo calificaría nuestro servicio?

¿En alguna oportunidad obtuvo alguno de los beneficios 
que brinda la Asistencia Social?

¿En qué categoría artistica le gustaría presentarse?

¿Qué temática le gustaría desarrollar?

¿Qué otro medio de comunicación nos propone?

¿Que otro servicio incluiría en esta área?

¿Qué otro tipo de Asistencia Social le interesaría recibir?

¿Conoce nuestros Predios Recreativos?

¿Los utiliza? ¿Con que frecuencia?

¿Qué días concurre a los predios?

¿En qué momento del año lo disfruta más?

¿Que servicios dentro de los Predios utiliza más?

ASISTENCIA A LA SALUD

ASISTENCIA SOCIAL

PREDIOS Y REGIONALES

CULTURA

PRENSA Y DIFUSIÓN
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GRADO APELLIDO Y NOMBRE DIBPFA FECHA LOCALIDAD PROVINCIA

S.M.(R) AGUIRRE JUAN CARLOS 83120 29/12/2013 C.A.B.A.
S.M.(R) ALLENDE EDUARDO 82744 26/12/2013 PARANA ENTRE RIOS
S.M.(R) ALTAMIRANO GUILLERMO OSVALDO 17156 12/11/2013 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) ALTUNA EDGAR JOAQUIN 84456 22/12/2013 COMODORO RIVADAVIA CHUBUT
S.M.(R) ALVA ROBERTO SERVILIANO 78256 11/02/2014 PARANA ENTRE RIOS
S.M.(R) ANDRADA SIXTO 84750 01/02/2014 RIO CUARTO CORDOBA
S.M.(R) ARGUELLO EMILIO ERNESTO 83022 15/11/2013 CORDOBA CORDOBA
C.1º.(R) ARIZAGA EDMUNDO REINALDO 80088 10/12/2013 VILLA DEL TOTORAL CORDOBA
S.M.(R) ASRIN ROBERTO 85313 30/10/2013 CORDOBA CORDOBA
S.P.(R) AVERSA ILDEMAR ABEL 13510 22/02/2014 GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS
S.M.(R) BERTONE AUDELIO JOSE 82172 19/11/2013 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) BOLLO RODOLFO RUBEN 19545 22/01/2014 C.A.B.A.
S.M.(R) BRAVO MACEDONIO MIGUEL 8041 02/12/2013 MORON BUENOS AIRES
S.A.(R) BRIZUELA VICTOR JOSE 14189 08/01/2014 S .F. DEL V. CATAMARCA CATAMARCA
S.M.(R) BUONAMIO VITO 84774 19/03/2014 C.A.B.A.
S.P.(R) BURGOS JULIO 84752 17/01/2014 SALTA SALTA
S.P.(R) CAMPOS SERGIO RAFAEL 10829 31/03/2014 ITUZAINGO BUENOS AIRES
S.A.(R) CEBALLOS JUAN AGUSTIN 77647 25/04/2014 VILLA MERCEDES SAN LUIS

S.M. CEBERINO RUBEN ALEJANDRO 7182 09/02/2014 COMODORO RIVADAVIA CHUBUT
S.A.(R) CEDROLA JORGE RICARDO 15758 15/01/2014 LOMAS DE ZAMORA BUENOS AIRES
S.P.(R) CENTURION ISMAEL RODOLFO 78690 08/11/2013 POSADAS MISIONES

S.M.(R) CEREZO ROQUE 83455 02/01/2014 CORDOBA CORDOBA
S.A.(R) CORREA JUAN CARLOS 16613 23/12/2013 GOYA CORRIENTES
S.M.(R) DAMA ROBERTO MIGUEL 86422 30/12/2013 RIO CUARTO CORDOBA
S.M.(R) DE LA VEGA FRANCISCO JOSE 86782 25/04/2014 SANTA TERESITA BUENOS AIRES
S.M.(R) DELGADO PEDRO TOMAS 9813 11/12/2013 CORDOBA CORDOBA
S.A.(R) FABRES FELIPE LEONARDO 85401 03/02/2014 PARANA ENTRE RIOS
S.M.(R) FOLETTO JUSTO MARTIN 203622 28/12/2013 C.A.B.A.
S.M.(R) FREDES HUGO ALBERTO 11807 12/05/2014 TANDIL BUENOS AIRES
S.P.(R) FUNES OSCAR SEGUNDO 79335 25/01/2014 GUAYMALLEN MENDOZA
S.M.(R) GALLO CARLOS GIRO 81787 24/10/2013 ADROGUE BUENOS AIRES
S.M.(R) GAY DAVID SEGUNDO 86814 16/01/2014 C.A.B.A.

S.AUX.(R) GIAQUINTA SALVADOR JESUS 84185 27/11/2013 C.A.B.A.
S.P.(R) GIOLLO HECTOR 79338 02/05/2014 CIUDAD EVITA BUENOS AIRES
S.M.(R) GIROMINI ROBERTO 19555 30/04/2014 VILLA ROSA-PILAR E. BUENOS AIRES
S.M.(R) GOMEZ ARTEMIO HECTOR 86091 04/02/2014 C.A.B.A.
S.A.(R) GONZALEZ JUAN CARLOS 14328 04/01/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) GONZALEZ VICENTE AUGUSTO 9476 07/03/2014 RIO CEBALLOS CORDOBA
C.1º.(R) GRAMAJO CARLOS ALBERTO 83394 10/01/2014 FORMOSA FORMOSA
S.M.(R) GUARDIA ALBERTO GREGORIO 83058 31/03/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) ISUANI ERNESTO 83000 06/03/2014 MENDOZA MENDOZA
S.M.(R) JOFRE PEDRO ESTEBAN 11357 09/01/2014 LAS HERAS MENDOZA
S.P.(R) LA VALLE HECTOR ALFONSO 10669 11/12/2013 CORCOVADO CHUBUT
S.M.(R) LAGO MARIO CALIXTO 9113 25/01/2014 GUAYMALLEN MENDOZA
S.M.(R) LOTERO ULISE DAVIS 86879 31/10/2013 CORRIENTES CORRIENTES

El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-A.M. tiene el pesar de comunicar la nómina de Asociados fallecidos 
informados a nuestra Institución en el período del 01/11/2013 al 15/05/2014 inclusive, haciendole llegar a 
familiares y amigos nuestro más sentido pésame.
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S.M.(R) LUSSI ANTONIO 83870 08/05/2014 EL PALOMAR BUENOS AIRES
S.M.(R) MANSILLA JULIO ANGEL 10023 03/11/2013 CORDOBA CORDOBA

S.P. MASTRANGELO MARCELO CESAR 6856 28/11/2013 RIO GALLEGOS SANTA CRUZ
S.P.(R) MEDINA ENRIQUE ARSENIO 86419 23/04/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) MELIAN CARLOS ALBERTO 81870 18/04/2014 EZPELETA BUENOS AIRES
S.P.(R) MERCADO JOSE NICOLAS 11207 28/08/2013 CHAMICAL LA RIOJA
S.M.(R) MOLINA EDUARDO MANUEL 82557 24/02/2014 GODOY CRUZ MENDOZA
S.P.(R) MORA JUAN CARLOS 11991 03/02/2014 C.A.B.A.
S.M.(R) MULLER WALDEMAR GERMAN 86169 08/11/2013 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) NAVARRO ARGENTINO 78988 20/12/2013 MORON BUENOS AIRES
S.P.(R) NAVARRO CARLOS ALBERTO 81035 03/11/2013 LA REJA BUENOS AIRES

S.P. OLLER HUGO CESAR 18631 25/12/2013 CORDOBA CORDOBA
S.P.(R) OLMEDO JORGE LUIS 17520 22/04/2014 LA GRANJA CORDOBA

S.M.(R) ORTEGA MANUEL 8879 19/02/2014 SAN JUSTO BUENOS AIRES
S.M.(R) PEÑA ADOLFO 85054 30/03/2014 TANDIL BUENOS AIRES
S.M.(R) PERCARA FRANCISCO RAMON 11889 01/10/2013 CHAJARI ENTRE RIOS
S.M.(R) PEREZ MARTIN RAMON 203632 23/11/2013 C.A.B.A.
S.A.(R) PERNICHE ELIAS NARCISO 78359 24/11/2013 LAS HERAS MENDOZA

S.M.(R) PETRUZZI ALFREDO ANTONIO 82067 03/03/2014 MENDOZA MENDOZA
S.M.(R) PREZ SILVIO HECTOR 81553 07/08/2013 CONCEP. DEL URUGUAY ENTRE RIOS
S.M.(R) QUEVEDO EDUARDO ENRIQUE 12574 10/02/2014 RESISTENCIA CHACO
S.M.(R) QUINI RAMON JULIO 84727 26/12/2013 MENDOZA MENDOZA
S.M.(R) RAMIREZ DAMIAN 86353 20/01/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) RIVAROLA LUIS RODOLFO 85746 13/12/2013 C.A.B.A.
S.M.(R) ROMANO ALBERTO 85889 05/03/2014 C.A.B.A.
S.M.(R) ROMANO NUNCIO 10680 03/03/2014 LAS HERAS MENDOZA
S.P.(R) RUSSO ARSENIO FRANCISCO 11663 06/11/2013 MORON BUENOS AIRES
S.M.(R) SAETTONE ADOLFO JOSE 85088 21/01/2014 VILLA CELINA BUENOS AIRES
S.M.(R) SALAS MIGUEL ANGEL 9165 08/03/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) SANCHEZ JOSE GIL 85414 04/05/2014 CORDOBA CORDOBA
C.P.(R) SANDOBAL JUAN CARLOS 78916 24/11/2013 VILLA POSSE CORDOBA
S.M.(R) SCHOBER HERMAN ANTONIO 85753 22/04/2014 OLIVOS BUENOS AIRES
S.M.(R) SCHULZ ALBERTO JULIAN 81057 31/10/2013 BURZACO BUENOS AIRES

S.AUX.(R) SILVERA ELOY ERNESTO 78287 08/02/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) SOSA ELEUTERIO 10975 25/11/2013 SAN MIGUEL BUENOS AIRES

S.AUX.(R) STREITENBERGER RAUL RICARDO 16411 07/11/2013 PARANA ENTRE RIOS
S.M.(R) TABORDA CESAR FELIX 10798 07/11/2013 C.A.B.A.
S.M.(R) TABORDA JULIO ARGENTINO 8029 10/01/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) TEMPERINI ABEL MARCELO 81892 19/03/2014 CIUDAD EVITA BUENOS AIRES
S.M.(R) TOLOY ENRIQUE ANTONIO 79049 30/01/2014 LAS HERAS MENDOZA
S.M.(R) TORRES MARIO ROSA 10725 06/12/2013 CORDOBA CORDOBA
S.A.(R) TORRES NICOLAS AMERICO 86839 20/03/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) TREVISAN JORGE ALBERTO 85793 02/12/2013 GUAYMALLEN MENDOZA
S.M.(R) ULLUA JOSE PLACIDO 78803 07/02/2014 MORON BUENOS AIRES

S.M. VEGA SANTOS EUGENIO 18016 26/01/2014 HAEDO BUENOS AIRES
S.P.(R) VIAN ANIBAL EDUARDO 12936 09/03/2014 CORDOBA CORDOBA
S.M.(R) VIDELA PEDRO ARMANDO 85416 26/12/2013 RIO CEBALLOS CORDOBA
S.M.(R) WEISS ADOLFO PEDRO 82481 14/01/2014 C.A.B.A.
S.M.(R) WIRSZKE ALFREDO 85479 04/12/2013 HURLINGHAM BUENOS AIRES

S.A. ZAPATA JORGE ANTONIO 202541 10/05/2014 MALARGUE MENDOZA

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


