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Queridos Asociados:
Como en cada edición de Quipus, casi al filo del cierre de la revista se repite lo mismo,
el Coordinador solicita al Presidente el texto editorial y éste cae en la cuenta (como
ahora) que al tratar de comenzar su redacción, inevitablemente lo acosa el “síndrome
de la hoja en blanco”: ni siquiera tiene el tema que desea desarrollar.
Ayer por la tarde salí a caminar por el barrio y apareció el eje temático, la confianza.
La Real Academia Española define la confianza como: “Esperanza firme, que se tiene
de una persona o cosa” y la relaciona con otro concepto “confiar” (del lat.”confidare”
esperar con firmeza y seguridad). Me pareció que el término indubitablemente ameritaba una estrecha relación con nuestro quehacer mutualista. Entonces recordé que
hace ya unos años, trabajando sobre las propuestas y políticas a aplicar en caso que
fuéramos electos, se presentaba como una necesidad primordial para la salud de la
Institución; la recuperación de la confianza.
Cuáles podrían ser los ingredientes necesarios para lograrlo? Continuar con la lucha
contra los malos hábitos en la administración, trabajo, orden, mejorar la comunicación, honestidad, continuidad, oído y sentido común!!! Y algo fundamental, que fuera
posible llevarlo a la práctica para evitar que el Asociado se sintiera engañado. De qué
manera aplicarlo para lograr el efecto esperado? Por dónde empezar y así evitar el
rechazo al cambio por parte de las distintas jurisdicciones? Se me ocurre graficarlo
de la siguiente manera. Imaginemos una pirámide organizacional en cuyo vértice se
encuentra la conducción y administración (el Consejo Directivo) y hacia abajo quienes
administran fondos y servicios que llevan al Asociado (las Regionales y Delegaciones).
Si el nivel superior derrama suciedad, mala intención, grises, inequidad; nada bueno
ocurrirá más abajo, pero si lo que vierte es claro, bien intencionado, transparente y
equitativo, el resultado será el de hoy. Y voy a citar tres ejemplos: Años atrás, parecía
que en cada oportunidad que visitábamos Regionales lo más importante para el Asociado era la queja. Hoy transmite su problema y escucha la respuesta que se le da,
podrá o no estar conforme, pero lo hace en un marco de tranquilidad y respeto. Eso
es confianza.
En octubre próximo pasado se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria y confieso en honor
a la verdad que en cada uno de estos “encuentros” el Consejo Directivo debe rendir
examen, pues el cuerpo de Representantes es minucioso, tanto en el control como en
el debate de los puntos, en el análisis de la información que se le provee y la solicitada
durante el taller. Sin embargo ocurrió que en esta oportunidad, el moderador del taller
de Representantes, tuvo palabras de reconocimiento hacia la administración por la
claridad y seriedad con que el Consejo manejó, analizó cada tema y luego tomó la
decisión. Eso es confianza.
Hace tan sólo unos días regresamos de Comodoro Rivadavia donde participamos del
acto de entrega de las llaves de viviendas a ochenta nuevos propietarios - Asociados.
Ochenta familias, que pacientemente vieron pasar los años esperando el día en que
fuera cumplido el sueño de la casa propia; ese día llegó y hoy algunos se estarán
mudando. Eso es confianza.
Personalmente pienso que esa confianza podría estar acotada a las personas que
están en la conducción, en ese caso faltaría el otro paso que quedará como cargo y
exigencia a la próxima gestión y es la de lograr que el Círculo de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual sea una marca registrada, en el que más
allá de las personas que lo conduzcan, el sistema funcione.
El cariño de siempre y que Dios los acompañe.

Hugo Delmar Castellini
Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
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ASAMBLEA Nº22

E

l pasado mes de octubre, durante
los dias 28, 29, 30 y 31 , se desarrolló la Asamblea Nº 22 de nuestra Institución, en la ciudad de
Mar del Plata.De esta manera, los
integrantes del Consejo Directivo,
miembros de la Junta Fiscalizadora, Presidentes de Regionales y
los Representantes de las mismas,
realizaron intensas jornadas llenas de participación y lo inherente
para poder dar un justo y adecuado
tratamiento al Orden del Día, que
se había establecido a tal efecto.
Como en cada oportunidad que nos
toca ir a esta bella ciudad, la hospitalidad del Raúl Ravera y todo el
personal de la Regional estuvo de
manifiesto a cada momento, un agradecimiento a todos ellos.

Asamblea General Ordinaria Nº22
31 de octubre de 2014 09:00hs.

• Orden del Día
1. Designación de dos (2) Representantes para firma del Acta de la Asamblea.
2. Consideración para su aprobación de
la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Social 2013/2014.
3. Tomar conocimiento de la Cuenta de
Gastos y Recursos para el próximo Ejercicio Financiero.
4. Tratamiento de renuncias de
Asociados.
5. Consideración de Retribuciones
de Directivos, Junta Fiscalizadora y
Representantes.
6. Consideración de la Cuota Social y
demás Aportes Sociales.

7. Tratamiento y consideración de
lo actuado por el Consejo Directivo
referente a la venta de una fracción
de terreno del predio Pucará III, de la
Regional Mendoza.
8. Considerar autorización de venta de
fracción de terreno de 1,5 hectáreas
aproximadamente del Camping Pucará
III – Mendoza.
9. Considerar el informe del Presidente
de la Mutual, relacionado con el Accionar Social correspondiente al Ejercicio
Social 2013/ 2014.
Ya cómodamente instalados, con la
hospitalidad por parte del personal
de la Regional Mar del Plata, se dio la
bienvenida por parte del Presidente de
la Mutual Hugo Delmar Castellini, y de
esta manera quedó iniciada la actividad de estos días.
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En la reunión con los Presidentes se
informó, de lo actuado en el Ejercicio Social 2013/2014, y a su turno los
mismos brindaron un detalle de las
obras realizadas y de aquellas que
aún estaban en proceso, apoyándose
mediante una presentación en PowerPoint, lo que permitió que todos los
que integraban esta Asamblea tuvieran un acabado conocimiento del
quehacer de la Mutual.
Los talleres se llevaron a cabo en
forma dinámica y muy participativa.
A su turno expusieron el Vicepresidente Juan Emilio Celén, informando
sobre el área de Recursos Humanos;
luego el Secretario General Oscar
Dramisino, el Tesorero General Oscar
Gonzalez quién detalló sobre el Ejercicio Memoria y Balance; el Consejero Titular Juan Pacheco brindó un
panorama sobre el Área de Asociados (Altas, Bajas, entre otras consideraciones) y por parte de la Junta
Fiscalizadora Miguel Ábalos hizo lo
propio en lo inherente a la fiscalización de todo el Ejercicio. Es así, que
los expositores fueran felicitados por
el cuerpo de Representantes.
Así se llegó al día viernes, después de
las acreditaciones de rigor, y teniendo
todo dispuesto para el tratamiento de
los temas. Finalizada la aprobación de
los mismos el Presidente agradeció y
resaltó el espíritu que reinó durante
los días de este tan intenso trabajo,
donde siempre estuvo presente el
Mutualismo y lo más importante nuestros Asociados.
Durante la reunión de despedida, se
les hizo entrega, como recuerdo del
Torneo Nacional de Deportes 2014, a
cada Presidente de Regional, uno de
los tantos banderines de corner utilizados en los partidos de fútbol de
dicho torneo, enmarcados.
De esta manera, el Presidente Hugo
Delmar Castellini despidió a todos los
participantes augurándoles un feliz
retorno a sus hogares y el permanente compromiso de seguir trabajando más y mejor por los Asociados.
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segunda REUNIÓN de PRESIDENTES

C

ontinuando con lo establecido en el
estatuto social, los días 6, 7 y 8 de
agosto se llevó a cabo la segunda
reunión anual de Presidentes de
Regionales.
La Regional Mar del Plata ofició de anfitriona, donde con la calidad de siempre alojó a los señores Presidentes.
De esta manera todo quedó dispuesto
para realizar este tipo de reuniones
que resultan por de más productivas,
donde se comparten problemáticas
y se obtienen diferentes opciones de
soluciones para cada problema.
El Presidente Hugo Delmar Castellini,
acompañado, por el Vicepresidente
Juan Emilio Celén, el Secretario General Daniel Zabala, el Tesorero General
Oscar Gonzalez el Consejero Titular
Oscar Dramisino y en representación
de la Junta Fiscalizadora Miguel Abalos, dieron la bienvenida a la totalidad
de los Presidentes del país.
Como tema destacado podemos mencionar, lo referente al Área de Salud,
donde el Consejero Oscar Dramisino,
comentó los diferentes inconvenientes que se estaban dando a modo
de estandarizar los procedimientos y
optimizar este servicio, en un área tan
sensible como esta.
Otro de los temas centrales, fueron
las diferentes obras que se están realizando en las Regionales, esfuerzo
compartido por la propia Regional con
el apoyo de la Tesorería General y su
evolución.
El Presidente, compartió diferentes
aspectos de lo realizado en el ejercicio
2013/2014 que sería tratado la próxima
Asamblea Ordinaria a desarrollarse en
el mes de octubre del corriente año.
Desde Quipus, queremos destacar la
predisposición de todos los que intervinieron en la realización de esta reunión, y nuevamente agradecemos a la
Regional Mar del Plata, por su siempre
buena predisposición al atendernos.
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CUMPLIMOS EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

E

l 11 de noviembre se llegó a la coronación de una de las mayores empresas encaradas por nuestra Mutual; es
nada más ni nada menos que la entrega
de las 80 viviendas, construidas en
Comodoro Rivadavia gracias a las gestiones comenzadas a principios del año
2004 por quien fuera Presidente de
la Regional y mentor, Ramón Sellanes
y continuada por el actual Presidente
Horacio L. García.
Este logro tuvo que sortear varias complicaciones, para hoy tener esta significativa entrega, para ello se realizaron innumerables gestiones en la que
varios Suboficiales, anónimos pusieron
su granito de arena para tal fin.
Este día en el que 80 Asociados recibieron su PRIMERA VIVIENDA tuvo un
marco de alegría y emociones contenidas. Contó la presencia destacada del
Gobernador de la Provincia de Chubut
Lic. Martín Buzzi, del Presidente del
I.P.V. Arq. Ricardo Trovant, autoridades provinciales, del Presidente de la
Mutual Hugo D. Castellini, del Vicepresidente Juan E. Celén, del Tesorero
Gral. Oscar Gonzalez, integrante de la
del Junta Fiscalizadora Omar Sellanes
y del Presidente de la Regional Comodoro Rivadavia Horacio L. García.
Por razones climáticas el acto se realizó en el Salón del Santa Lucia Golf
Club con presencia de los adjudicatarios y familiares. Las entregas se fueron sucediendo hasta llegar a la casa
Nº 80. En un clima de alegría y cordialidad cada uno fue recibiendo sus
llaves y una canasta con productos de
manos de distintas autoridades provinciales y del Círculo de Suboficiales.
Las autoridades del Consejo Directivo
y Junta Fiscalizadora, han apoyado en
todo momento este proyecto basándose en la confianza y el empuje denodado de las autoridades de la Regional, artífices en gran parte, del logro
final, cual es el de posibilitara nuestros
Asociados a su primer vivienda.
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Hemos culminado una etapa impensable años atrás y nos da ánimo de
comenzar con las autoridades que
nos sucedan el nuevo proyecto en las
5 hectáreas que se adquirieron para
continuar con este tipo de emprendimientos. Confiamos en que las nuevas autoridades electas de la Mutual
a nivel Nacional y las de la Regional
Comodoro Rivadavia puedan seguir
en este camino, que es el más precioso
que nos ha tocado vivir.
Eternamente agradecidos al gobernador de Chubut Lic. Martín Buzzi, a las
autoridades de I.P.V. y a las autoridades
Municipales de Comodoro Rivadavia
por todo el apoyo recibido.
Muchísimas gracias!
Ingresá en www.facebook.com/csbfaaam.paginaoficial y compartí todas las
imagenes de la entrega de viviendas!

Agradecimiento
a Autoridades
Provinciales,
Municipales y
Asociados
Gobernador: Lic. Martin BUZZI,
Intendente de Comodoro Rivadavia, Sr. Néstor DI PIERRO Presidente IPV y DU, Arq. Ricardo
TROVANT, Delegado IPV y DU
Comodoro Rivadavia, Sr. Abel
REYNA, Delegado IPV y DU
Comodoro Rivadavia, Sr. Guillermo ALMIRON.
Omar
Ramón
SELLANES,
Cesar Venancio HAYES, Jorge
Roberto SOZA, Julio Cesar
CHAVES, Eduardo SARDON,
Ramón VILLARROEL, Horacio
Luis GARCIA, Alberto NAVAS,
Carlos
RODRIGUEZ,
Victor
Horacio
MARTINEZ,
Jorge
HERRERA, Angel CASTELLI,
Carlos A. MARSO, Omar GUEVARA, Carlos GARZON y Esteban RODRIGUEZ.
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resultado de la gestión

N

os acercamos a Ustedes en esta
oportunidad para compartir el
resultado del ejercicio económico
que finalizamos en junio pasado.
Ya hemos atravesado satisfactoriamente el tercer año de nuestra gestión
y logramos cumplir con las pautas que
nos fuimos trazando.

Las variables de nuestra economía nos
ponen en estado permanente de alerta
y revisión de nuestro accionar de forma
de adecuarnos a los escenarios de nuestro país. Sin embargo pudimos absorber con responsabilidad las pautas de
convenio salariales, completar las obras,
mejoras y refacciones programadas y

continuar mejorando la calidad de atención y los servicios brindados a nuestros Asociados. Con el compromiso de
siempre ponemos a disposición de los
señores Asociados la información que
seguidamente publicamos y quedamos atentos a cualquier inquietud que
pudiera surgir. Un cordial saludo.
Oscar Gonzalez - Tesorero General

EvoluciÓn del Resultado Contable:

E

n el presente ejercicio se observa el crecimiento sostenido en los resultados, absorbiendo con recursos propios y sin
endeudamiento externo los incrementos salariales de los empleados de planta permanente y la inflación de nuestra
economía que se refleja en los incrementos de costos de los bienes y servicios.
El abultado resultado del ejercicio anterior (2012-2013) incluye un INGRESO de $5.095.071,35 por la restitución definitiva
por parte del Estado Nacional de los inmuebles de Sede Central y Regional Mendoza – Sector “B”.
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• Tesorería General •

RELACIÓN ENTRE INGRESOS POR CUOTA SOCIAL Y GASTOS EN PERSONAL

E

n este grafico se puede apreciar que los ingresos de la cuota social cubren algo menos del 50% del gasto en personal
a pesar del gran esfuerzo que viene realizando la Mutual en el Área Recursos Humanos, al 31 de octubre el plantel es
de 161 empleados. El excedente del costo en personal (no cubierto por el ingreso por cuota social), más el resto de los
gastos fijos de la Mutual son atendidos con RECURSOS PROPIOS generados por ALOJAMIENTO, CANONES SALONES,
SERVICIO AYUDA ECONOMICA, PILETAS, entre otros. En el año 2001/2002 el ingreso de cuota social cubría la totalidad
de los haberes del personal y la planta permanente estaba conformado por 280 empleados.

DETALLE DE ASISTENCIAS SOCIALES

L

as asignaciones por Asistencias Sociales han sido actualizadas a partir del mes de SEPTIEMBRE/2014, siendo sus
nuevos valores los que se detallan seguidamente:

DISCAPACIDAD……….$150.INCAPACIDAD…………$150.NACIMIENTO………..…$1.500.MATRIMONIOS…….…$1.500.ESTUDIOS ……………..$300.FALLECIMIENTO……..$2.400.-
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APERTURA TORNEO NACIONAL DE DEPORTES 2014

Q

ueridos lectores, un año transcurrió
y con él la llegada de un nuevo Torneo Nacional de Deportes.
En esta oportunidad denominado,
“S.M. (R) Miguel Ángel Gómez”, en
virtud del espíritu deportivo, de quien
aún hoy, con sus jóvenes 91 años, continúa compitiendo, en natación.
Valoramos que nos hiciera el honor de
estar presente en este acto acompañado de su señora esposa y su hija.
Así resultó, nuevamente, en la ciudad
de Córdoba, en las instalaciones de la
ESFA. Queremos destacar y agradecer
al Director Com. My. (VGM) Javier Daghero y en su nombre a todos los que
colaboraron para presentar la Escuela
en las condiciones que nos permitieran
desarrollar este evento, al que concurrieron más de 650 Asociados.
Las delegaciones arribadas se fueron
dando cita en la mañana del sábado 13
de septiembre, orgullosos con sus banderas que identificaban a cada Regional
participante. Todo fue quedando dispuesto para dar comienzo al acto de
apertura. La invaluable colaboración de
Carlos Oyola, en la locución, anunció el
arribo de las autoridades que presidierón el evento.
El Presidente de nuestra Institución,
S.M. (R) (VGM) Hugo Delmar Castellini,
saludó a los presentes y dió paso al
saludo del Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina Brig.
Gral. (VGM) Mario Miguel Callejo, quien
a su término permitió las palabras del
señor Ministro de Defensa Ing. Agustín Rossi, quien manifestó el agrado de
estar nuevamente ante las delegaciones
en este destacado acontecimiento.

El ambiente se llenó con la presencia de
quien gentilmente prestara su nombre al
torneo, “S.M (R) Miguel Ángel Gómez”,
que dió paso a un aplauso espontáneo
de todos los presentes, que emocionado agradeció el aplauso levantando
la mano ante todos los presentes.
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Un sentido Himno Nacional, fue entonado, para dar paso a la invocación
religiosa y un emotivo “minuto de
silencio” por los Asociados fallecidos
y los caídos en la Gesta de Malvinas.
Todo quedó dispuesto para que nuestro destacado Asociado realizara el
tan esperado disparo que indicaría la
largada de los 800mts de las damas, y
este acto dejó inaugurado el tan esperado T.N.D 2014.
Ya con el los primeros resultados, en
las instalaciones del Casino de Suboficiales, se compartió un vino de honor.
Queremos destacar que al señor Ministro lo acompañó el Jefe de Gabinete
de esta cartera Agri. Sergio Rossi y
también se contó con la participación
del Brig. (VGM) Enrique Amrein, el
Brig. Miguel Lucero, el Jefe de la Guarnición Córdoba Brig. Oscar Charadía y
la presencia de Oficiales y Suboficiales
de esta dependencia.
Debemos resaltar la colaboración del
Presidente Segundo de Casino, S.M.
Luis Alberto Farnochi y del Suboficial Enc. de Unidad S.M. Luis Roberto
Fagandini, no sólo durante este acto
sino durante todo el evento.
Así transcurrió el inicio del Torneo
Nacional de Deportes 2014, con la
competencia desplegada, el fervor, los
reencuentros de atletas y competidores prestos a dejar todos de si, para
obtener el triunfo en las diferentes
disciplinas. Este año incluímos la disciplina de “Tiro de Precisión con pistola”.
El gimnasio cubierto se llenó de voces
y aliento de las damas participantes en
Voley, que en esta oportunidad sumaron 10 equipos, superando las expectativas. Nos agrada mucho ver cada
año más mujeres participando: para
todas ellas nuestro reconocimiento y
felicitaciones. Los días transcurrierón
y los primeros resultados generarón la
ilusión de poder ganar la tan preciada
Copa Challenger y la certeza de compartir con emoción estas jornadas fueron garantizadas.
Como en cada año, nuestro querido
Torneo, nos dío la oportunidad de
emocionarnos y unirnos más.
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102 AÑOS DE VIDA

U

na celebración especial, se desarrolló el pasado mes de agosto,
con motivo del 102 aniversario de
la creación de la Fuerza Aérea Argentina, y en esta oportunidad tan destacada celebración tuvo condimentos
muy variados, dado que se estableció
una jornadas de puertas abiertas, en
las instalaciones de la Base Morón.
Así, merced a mucho trabajo y
esfuerzo por parte de los integrantes
de la Fuerza Aérea, que el miércoles
06 abrieron sus puertas, principalmente para alumnos del municipio
de Morón, quienes recorrieron entusiasmados, cada stand, cada muestra.
Y el muy bien presentado museo. Ya
en el hall central uno podía apreciar
los expositores institucionales dependientes de la Fuerza Aérea, la E.A.M,
la E.S.F.A, el I.F.E, L.A.D.E, la P.S.A,
Gendarmería Nacional, una muestra
ofrecida por parte de la Dirección de
Malvinas, entre otros y en ese contexto, queremos destacar y agradecer
al Brig. Alfredo Amaral, responsable
de la Secretaria General y a su personal, por habernos invitado a participar
de este evento. Del mismo modo que
agradecemos, al personal de planta de
Sede Central, Directivos y en especial
al Secretario de la Regional Buenos
Aires Nestor Villafañe y el Vocal Titular
Claudio Rolón.
Esto nos permitió mostrar a la comunidad nuestro quehacer, en un stand
que tuvimos durante este destacado
acontecimiento.
De este modo pudimos interactuar
con instituciones pares, o integrantes
de la comunidad, quienes muy gentilmente atendían y se interiorizaban
del quehacer de nuestra Institución,
se entregaron folletos, y ejemplares de
nuestra revista Quipus.
Los días transcurrían y se acercaba a
el viernes 8, día que se estableció para
realizar el acto central por el 102 Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina.
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Ya se divisaba, cada sección que integraría el desfile, cada uno de ellos
sobre el margen de la pista, a su
opuesto el palco de autoridades y el
lugar para invitados especiales. Es de
destacar que los Veteranos de Malvinas, tuvieron su lugar; con la fusión de
abrazos en cada encuentro.
Todo iba quedando dispuesto, para el
inicio, la llegada del señor Ministro de
Defensa, Ing. Agustín Rossi, acompañado por el Jefe de Estado Mayor General de la F.A.A, Brig. Gral. (VGM) Mario
Callejo, se dispusieron para recorrer y
pasar revista a las unidades formadas.
Finalizado el saludo por parte del
señor Ministro, el Brig. Callejo dirigió
las palabras a todos los presentes,
destacando lo significativo de este
acontecimiento y nombrando a cada
uno de los roles que en la actualidad
tiene la Fuerza Aérea. Finalizadas sus
palabras todo quedaba dispuesto para
realizar el desfile final; era imponente
observar lo multitudinario que seria.
Cada uno ocupaba su lugar, los Vete-

ranos, orgullosos, se disponían a marchar, el público presente pujaba para
tener su mejor ubicación, la Fuerza
Aérea, y la ciudadanía se merecían una
celebración así.
El sábado 09, ya se observaba mayor
afluencia de público, el colorido de los
chicos recorriendo, conociendo parte
de la historia en esta emblemática
Base, cada paño de verde era el lugar
perfecto para sentarse a disfrutar de
los pasajes aéreos, aviones interceptores Mirage, cazabombarderos A4-AR
Fightinghawk. Lanzamiento de paracaidistas desde aviones Hércules C-130
y Fokker F-27. Exhibiciones de IA-63
Pampa, cada uno sacaban exclamaciones de admiración. Con el correr de las
horas, más y más era el público, llegando
así al día domingo, donde estimaciones
oficiales datan de más de 1.000.000
de personas, donde uno pusiera la
vista vería gente y sobre todo niños,
no fue casual, que coincidiera con las
celebraciones del “Día del Niño”, ellos
seguramente recordaran esta jornadas.

Las horas pasaron un punto alto fue
el descubrimiento e inauguración del
conjunto escultórico “A los Héroes del
Aeroespacio”, una bella obra.
El tiempo transcurrió y cerca de las
16:00hs. el pasaje de los vuelos rasantes, el rescate de los helicópteros, los
grupos especiales, dejaron paso, a los
saludos finales, en esta oportunidad,
en un nutrido palco, las autoridades
presentes encabezadas por el Ministro
quien destacó “el éxito de Argentina
Vuela fortalece la integración entre las
FFAA y la sociedad civil”.
El Brig. Callejo, quien manifestó:
“Quiero agradecer el esfuerzo conjunto por parte de todas las agencias
del Estado que ofrecieron los medios
necesarios para que este fin de semana
sea una multitudinaria fiesta”.
También estuvo presente el jefe Comunal Lic. Lucas Ghi, y todos los que contribuyeron a este tan destacado acontecimiento denominado:
“Argentina Vuela 2014”.
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Gratas visitas

E

l pasado 27 de mayo del 2014, tuvimos la grata visita del Secretario
General de la Fuerza Aérea, Brig.
Alfredo Amaral, quien acompañado
por el Com. Oscar Franco, el Com.
Daniel Gil y el S.M. Daniel Arneodo
tuvieron por parte del Presidente de
nuestra Institución, una exposición
del que hacer de la Mutual, la misma
fue brindada en las instalaciones de
la Biblioteca, y mediante una presentación digital tuvieron un detalle pormenorizado de nuestra actualidad.
Queremos destacar la presencia del
Suboficial de estado Mayor S.M. (VGM)
José Guastalla, quien compartiera
dicha exposición. Finalizada la misma,
el señor Secretario manifestó, lo complacido de estar en nuestra casa y nos
dió un panorama de lo que acontecería
en lo concerniente a su área, destacándose los festejos del próximo Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
y la concreción de las jornadas abiertas en la Base de Morón, invitándonos
a participar del mismo.
Agracemos a nuestros visitantes el
honor y la deferencia de haber estado
en nuestra casa.

Más visitas

El pasado 16 de junio, nos visitó
el Director General de Personal
y Bienestar Brig. (VGM) Heriberto Zapata, en esta oportunidad acompañado del Com. My.
Gustavo Minuet Presidente del
Circulo de Oficiales y por parte
del Casino del Estado Mayor, su
Presidente S.M. Daniel López y la
señora Secretaria de Casino S.P.
Adriana Capurro.

La reunión se centró en charlas informativas sobre nuestro accionar y de
la política de Personal de la Fuerza
Aérea. Por parte del Círculo, encabezo la reunión nuestro Presidente
S.M. (R) (VGM) Hugo Delmar Castellini, e integrantes del Consejo Directivo y miembros de la Junta Fiscalizadora. Finalizando se compartió un
vino de honor. Valoramos la presencia
de esta destacada visita.
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XXXII Aniversario

E

l pasado 06 de junio, en las instalaciones del Pucará XII, se llevó a cabo
el acto por el XXXII Aniversario de la
Gesta de Malvinas, organizada por el
Círculo de Suboficiales.
Minutos antes del mediodía los Veteranos participantes fueron arribando,
en rededor del mástil, fusionándose en
abrazos y saludos, de estos hombres
que supieron vivir esos días, perdurarán en la historia de la Fuerza Aérea,
como de la Nación toda.
Todo fue quedando dispuesto, para
realizar este tan emotivo acto, cada
uno en su interior conviviendo con sus
recuerdos, su reflexión, que por un instante uno volvía a vivir.
Las palabras de Hernán Rosas, oficiando de locutor, convocaban a dar
inicio a la ceremonia, de esta manera, el
Presidente de nuestra Mutual S.M. (R)
(VGM) Hugo Delmar Castellini, recibía
al Com. My. (VGM) Alejandro Vergara,
quien concurrió en representación del
Jefe de Estado Mayor de la Fuerza
Aérea. Fue acompañado por S.M. Sergio Moyano y S.M. Guillermo Gil, personal de la Dirección Malvinas. También
contamos con la presencia del Suboficial de Estado Mayor, S.M. (VGM) José
Guastalla y el S.M. (R) (VGM) Gerardo
Roldán, Suboficiales de la Guarnición
Buenos Aires, y la presencia de integrantes del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora.
Queremos destacar que la revista
Aeroespació, tuvo la gentileza de
cubrir dicho evento. Todos ellos contribuyeron a dar marco a esta ceremonia.
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Así, luego de la bienvenida por parte
del Presidente, hizo lo propio el Com.
Vergara, saludando a los presentes. De
esta manera todo quedó dispuesto y
los acordes del Himno Nacional, ejecutados por la Banda de Música, a cargo
del Cap. Héctor Patti y las voces de los
veteranos llenaron el lugar.
Finalizado el himno, el Consejero Titular S.M. (R) (VGM) Fernando Vega,
dirigió unas palabras a los presentes,
donde destacamos alguno párrafos:
- “me presento ante ustedes, con el sentir a flor de piel, con el eterno recuerdo
de quienes ofrendaron sus vidas sin
pedir nada a cambio.” y continuaba
- “32 años, pasaron y de a poco, en
cada anécdota, o comentario, podemos reconstruir las historias humanas,
de arrojo, de amistad en esa gesta;
narradas simplemente por sus protagonistas” y así finalizaba -“señores
veteranos, e invitados, permítame darles las gracias, por aceptar esta convocatoria del Círculo de Suboficiales y
con ello como Institución poder decir
presente, a este nuevo aniversario, de
la Gesta de Malvinas, pero sobre todo
a los hombres y mujeres que acudieron y pusieron todo a disposición de la
Patria, sin pedir o reclamar nada”.
Finalizada las palabras contamos con
la bendición de una ofrenda floral, la
que deseamos destacar, no sólo es el
hecho de tan sentido homenaje, sino
que quien tuvo el honor, el Padre Juan,
hijo del S.M. (R) (VGM) Hugo Herrera,
quien emocionado era testigo de este
acto. La mencionada ofrenda fue colocada en el mástil, seguida por atentas
miradas de todos los presentes.
De esta manera, se daba por terminada la ceremonia y se invitaba a los
concurrentes a compartir un almuerzo,
donde los recuerdos y anécdotas,
estuvieron presentes, así quien tuviera
intención de compartir un recuerdo, lo
podría realizar. A su turno, el Com. Vergara narró con los presentes sus misiones como piloto de helicópteros Bell
212, continuando S.M. Herrera “Osito”
narraba, sus vivencias y así el S.M. (R)
“Perro” Rodríguez, hacía lo propio o lo
intentaba, dado que fue muy intenso

ver y sentir como su voz se quebraba,
con lágrimas en sus ojos intentaban
recomponer el relato, en definitiva,
hombres curtidos de vida que quedan

expuestos antes imágenes de esos
días. De esta simple y emotiva forma,
el Círculo de Suboficiales, conmemoró
el XXXII Aniversario de Malvinas.
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UNA EMOTIVA DESPEDIDA

C

on motivo de la renuncia presentada de Daniel Omar Zabala, quien
se destacara como Secretario
General de nuestra Institución (20112014); el pasado mes de octubre el
Consejo Directivo e integrantes de
la Junta Fiscalizadora, nos reunimos
para dar marco a la despedida, agradeciendo y reconociendo, la tarea
desarrollada por Daniel, deseándole
el éxito personal en su querido y
entrañable Río Cuarto, “acompañado
de sus 7 puentes”, siempre mencionados por él. Junto a sus amigos y sobre
todo sus seres queridos.
La reunión nos permitió darle un
abrazo y valorar lo realizado.
Casi 3 años de intenso trabajo en
forma conjunta, nos lleva en esto que
apasiona como es nuestro querido Círculo, junto a cada uno de los hombres
y mujeres que lo integran.
El Consejero Titular Juan Pacheco tuvo
el honor de entregar una plaqueta recordatoria en nombre de los presentes, y
a su turno cada uno lo saludó deseándole lo mejor en esta nueva etapa.
Por esto y más, querido Daniel “Tincho” la Institución y los hombres que
la integramos te damos las gracias y
quedamos a tu entera disposición en lo
que consideres. Un afectuoso abrazo.

TU OPINIÓN VALE!
Encuesta 2014 para nuestros Asociados!
Estimados Asociados: Agradecemos el haber participado de la encuesta realizada durante el transcurso del presente año. Queremos que sepan que todas
las opiniones y sugerencia recibidas al cierre de esta edición serán analizadas
pertinentemente para ver la factibilidad de modificar y/o agregar servicios que
pudieran ser beneficiosos para la mayoría de los Asociados. Así mismo, informaremos por nuestros tradicionales medios de comunicacion los ganadores
de los premios estimulo. Muchas Gracias!
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HOMENAJE A UN GUARANÍ

E

n el Palomar, asiento de la I Brigada
Aérea, el 29 de septiembre concurrió
el S.M. (R) (VGM) Hugo Delmar Castellini, en representación del Círculo de
Suboficiales a una invitación cursada
por el S.M. Raúl Vicente, Presidente
Segundo del Casino, a una ceremonia
donde se dejó inaugurado el emplazamiento de un avión I-A 50-GII Guaraní, al cumplirse el 50º Aniversario
de este tan noble Sistema de Armas.
Así de esta manera, en las adyacencias del Casino de Suboficiales, a partir
de ahora, orgulloso lucirá el “T-C 122”,
con la presencia de autoridades de la
Fuerza Aérea, de la I Brigada e invitados
especiales, entre recuerdos y anécdotas, los que fueron testigos trabajando
o volando en ellos, de este hecho que
ya formará parte de la historia grande
de la Fuerza Aérea Argentina.

Siempre al Servicio de
la Comunidad

Como pilares del mutualismo, la
solidaridad y el bien común son
valores que por demás están de
manifiesto en esta noble tarea,
como es la de los Bomberos Voluntarios. Apoyando esta actividad,
nuestra Institución hace entrega
de una bandera de ceremonias a
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, en el marco
de la celebracion del “Dia del Bombero Argentino” acto realizado
en la ciudad de Río Cuarto el 01
de Junio de 2014. En esta oportunidad el Secretario General del

C.Sb.F.A.A.-A.M. S.M. (R) Daniel Zabala, en compañia del Representante
Carlos Oyola junto al Secretario de la Regional Río Cuarto, S.P. (R) Nestor
Rodriguez, tuvieron el honor de hacer la entrega en caracter de donación
de la Bandera Oficial de la Nacion Argentina quién fuera recibida el Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios Dr. Ignacio Puelles.
Luego de ser bendecida la misma será lucida en cada uno de los actos de
este prestigioso cuerpo de Bomberos Voluntarios.
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ECONOMíA SOCIAL en regional resistencia
Compartimos lo realizado en
la Regional Resistencia sobre
la Organización del Sector
de la Economía Social ante
Emergencias por Catástrofes
Naturales u otras Derivadas del
Desarrollo Humano:

E

n principio se procedió a realizar
una explicación sobre los fundamentos del programa que dieron
justificación a la aprobación por parte
del Directorio del INAES de la Resolución Nº 1035/13.
Considerando que el ámbito local o la
jurisdicción municipal es el primero en
dar respuesta ante una situación de
emergencia y que en muchos casos es
la comunidad organizada la que trabaja con este objetivo. En ese marco,
por desarrollo y diversidad de organización, recursos y desarrollo territorial,
la Economía Solidaria es una clara y
contundente herramienta que contribuye a la preparación de una Comunidad en todos sus aspectos.
La comprensión de ver a las catástrofes y las emergencias como algo recurrente, pasible de ocurrir en cualquier
lugar de todo nuestro Territorio Nacional, la complejidad y tipología de cada
uno de los potenciales eventos, nos da
la magnitud a lo que tenemos que prepararnos y la seriedad metodológica
que debemos desarrollar.
La necesidad de abordar una propuesta como la que aquí se propone,
se apoya definitivamente en principios
de Solidaridad, Ayuda Mutua, Educación, Formación e Información, Interés
por la Comunidad y Cooperación entre
Cooperativas, que nos son propios y
por los que cada día el sector de la
economía solidaria, a través de todos
sus integrantes, lucha, desarrolla sus
ideas, hace sus aportes, contiene y se
propone crecer para darle respuesta a
quienes están más desprotegidos.
Podemos afirmar que estos principios,
no sólo son compatibles, sino que son

compartidos por todos los actores
que de una u otra manera intervienen
en todos los casos de catástrofes o
emergencias y que se enmarcan dentro de las organizaciones que desde
el Estado o desde la Sociedad Civil
organizada componen esta estructura especifica que según el lugar y el
tiempo se denomina Protección Civil o
Defensa Civil.
Con criterios y fundamentos básicos
de la Economía Solidaria, el Estado a
través del INAES, impulsa la creación
de un programa específico, donde con
una acción de corto plazo, pero con
una mirada y proyección en el mediano
plazo se puede concretar en espacio
de acción donde la relación entre los
sucesos, las necesidades de instituciones y comunidad y toma de decisiones
como parte, necesariamente básica,
de la respuesta a la emergencia, se
realice con la mayor eficacia y eficiencia, dándole a nuestras poblaciones las
soluciones que se necesitan.
Algunos de los aspectos necesarios a
tener en cuenta para la ejecución del
programa, entre ellos:
• Formar una red de casi 16.000 instituciones, con alrededor de 300 formadores y unos 30.000 capacitados del
sector.
• El otro eje se apoya sobre un primer
relevamiento de carácter Nacional,
con centro en los recursos humanos, la
infraestructura, el equipamiento y las
comunicaciones.
• Desarrollar un sistema de alerta temprana, que será otro de los datos a
disponer, para este propósito se podrá
realizar convenios con el Servicio
Meteorológico Nacional u otra Institución que permita acceder a este tipo
de información y que nos permitirá dar
el mejor uso al ANTES y eficientizar
el DURANTE, en el desarrollo de una
CATASTROFE.
• Desarrollos de protocolos para las
distintas actividades.

Misiones y Funciones del
Programa:
1.- Definir cuáles son los aportes que
desde el sector se pueden hacer,
basado en sus objetos sociales y por la
actividad que desempeñan. (Ej. Cooperativas de Servicios Públicos, Mutuales de Salud, Cooperativas de Trabajo,
Cooperativas de Consumo, Mutuales
de Turismo, etc.), como así también
utilizando cualquier herramienta que
se desarrolle para cumplir los objetivos
definidos.
2.- En virtud de la base de datos a
desarrollar y teniendo en cuenta el
Mapa de Riesgo, definir a qué tipo de
situaciones y en qué medida se puede
accionar eficaz y eficientemente.
3.-Establecer un Organigrama de funcionamiento que permita llevar adelante los objetivos planteados, tanto
sea desde la centralidad, como el
esquema Regional, pudiendo modificarlos, según el avance del Proyecto.
4.- Realizar convenios que permitan
acordar capacitación específica, ya
sea con la Dirección de Protección
Civil, como por otras organizaciones
del Estado como de la Sociedad Civil,
que se especialicen en temas que involucren Catástrofes, estableciendo un
pro-grama con temas, lugares, fechas,
etc., para lograr nuestro objetivo .
5.- Realizar y mantener actualizado un
registro de recursos propios o tercerizados al alcance de nuestras instituciones, disponibles en una emergencia.
6.- Establecer protocolos que expliciten
detalladamente procedimientos y responsabilidades para cada Institución.
7.- Establecer un sistema de comunicación y toma de decisiones que forme
parte de los protocolos.
8.- Mantener reuniones periódicas con los
organismos que interactúan en el tema.
9.- Definir Misiones y Funciones para
cada uno de los niveles de participación que conformen la organización
del sector.

21
• Asistencia Social - Asociados •

Nuestros mejores
Asociados ...
Nuestros Hijos

Señores Asociados: Recuerden que sus hijos actualmente
mantienen la condición de Asociados Participantes (hasta 26
años de edad) alcanzados los
27 años de edad los mismos
podrán realizar el trámite para
acceder como Asociados nuevamente con nuestra Institución.
Para consultas comunicarse al:
asociados@csbfaaam.org.ar
ó telefonicamente al:
011 4508-3101 Int. 227.

SOLIDARIDAD MUTUA

M

eses atrás llegó una nota dirigida,
al Presidente de la Mutual del Asociado S.M. (R) Ramón Alberto
Velázquez, en donde expresaba “que
se suspendiera la asistencia económica que percibía por su hija, Patricia Beatriz, que en nombre de él y
su grupo familiar agradecía a la Institución por la ayuda brindada; que
la misma podría ser otorgada a otro
Asociado que la necesitara”.
Nuestro Asociado fundamentó la presente solicitud en virtud de haber obtenido de parte del Gobierno Nacional
un reconocimiento (pensión) por ser
integrante de la primera y fundadora
dotación de la Base Vcom. Marambio.
Actitudes como la expresada nos
hacen reflexionar y valorizar nuestro

trabajo diario que realizamos en bien
de nuestros Asociados y nos comprometen a redoblar los esfuerzos para
seguir por este el camino indicado.
Agradecemos y felicitamos al Asociado
S.M. (R) Ramón (Mono) Velázquez.
S.M. (R) (VGM) Oscar Dramisino
Secretario General - C.Sb.F.A.A. A-M
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ENTREGA DE PANOPLIAS
Vitalicios Regional Mendoza:

E

l día 05 de setiembre de 2014, la
Regional Mendoza, realizó la ceremonia de “Entrega de Panoplias a
los Nuevos Asociados Vitalicios” en
el Salón Central. Luego de la presentación respectiva, se entonaron las
estrofas del Himno Nacional Argentino, palabras alusivas a cargo del
Presidente de la Regional S.M. (R)
Hugo W. Villa, quien expresó:
-“Agradecido de vuestra presencia,
hoy estamos aquí para dar el merecido
reconocimiento a la extensa trayectoria que los lleva a ser Asociados vitalicios, parte de su esencia se encuentra
aquí y lo que hoy es son sus frutos”-.
Posteriormente, los integrantes de
la Comisión Directiva y Comisión de
Damas, hicieron la entrega de Panoplias y presentes florales a los homenajeados, finalizando la misma con el
emotivo toque “Diana de Gloria”.
Al finalizar se sirvió un vino de honor,
donde se compartió un excelente clima
de camaradería, anécdotas, vivencias
y recuerdos.

Vitalicios Regional Buenos Aires:

E

l dia 24 de mayo de 20 14 se realizó
en las instalaciones de la Regional
Buenos Aires, un merecido reconocimiento a la trayectoria y colaboracion, a los Asociados que cumplieron
sus 80 años de edad y quienes se
hicieron acreedores a la categoria de
Vitalicios. Con la presencia del Suboficial del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea, Comision Directiva de la Regional Buenos Aires y familiares de los
Asociados. La jornada estuvo llena de
emociones y reencuentros y fuimos
deleitados por la Banda Sinfónica de la
Fuerza Aérea Argentina.
Los flamantes vitalicios recibieron por
parte de la Mutual un reconocimiento a
su trayectoria dentro de la Institucion.

Nuestras Felicitaciones a los
homenajeados!
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Reconocimiento aL CAMINO TRANSITADO
GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

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

ALBORNOZ EDUARDO ALCIDES
ALCARAZ ALDO GUILLERMO
ANTEQUEDA ALBERTO MARIA
ANZORENA GERMAN
ARGUELLO RAMON ANTONIO
BAIARDI IVAN RENE
BAIGORRIA ROBERTO HENRY ANGEL
BARBERO MIGUEL TEODORO
BATISTA ANTONIO
BEVILACQUA VICTOR RAUL
BOSISIO HECTOR EMILIO
CACERES LUIS ENRIQUE
CANTARUTTI JUAN ANTONIO
CATIVELLI CELESTINO HUGO
CICERELLO HUMBERTO
CUELLO HERIBERTO ENRIQUE
CURADELLI ERMIT RENE
DEL CASTILLO ARNALDO BENITO
DENIZ JACINTO EMILIANO
DURAN LORENZO VICTOR
FABRIZI JORGE SEGUNDO
FIORE TOMAS ALDO
FLORES FELICIANO ALBERTO
GALAN VIRGILIO IGNACIO
GERVASONI LORENZO RAUL
IMAN FERMIN ANTONIO
KESSLER JUAN CARLOS
LAZARTE JOSE GERARDO
MACARRON FELIX
MALANCZUK JOSE ALBERTO
MILITELLO CAYETANO
MOORMAN ROBERTO FEDERICO
MUÑOZ JUAN CRISTOBAL
ORTIZ HUMBERTO MARCELO
OVIEDO MARTINIANO JORGE
PAZ JESUS BENEDIXTO
PERALTA CARLOS CIPRIANO
PONCE EDUARDO FRANCISCO
REARTES FELIPE AVELINO
RECALDE ADOLFO SANTIAGO
RIEGUI JUAN MAURICIO
RIGHETTI ANGEL JESUS
SABOTIG OSVALDO HECTOR
SCARPONI RICARDO LAURENTINO
SEIJO MARCELINO GENARO
TOLEDO JUAN HECTOR
VASCONCELOS GUILLERMO
VEGA FRANCISCO IGNACIO
VICENTE OSCAR
VIDELA RAUL HONORIO

9889
85378
9460
9409
19968
8877
9630
82986
9354
9636
78294
9021
9456
9845
9604
10643
9789
9633
9479
11114
10000
78763
9073
9640
9875
80302
85692
85103
79314
77812
86152
82283
10755
9436
77990
79644
9432
79642
10879
9944
9774
9857
79312
9454
10314
81636
9638
10642
9003
10072

Nombramientos de Asociados Vitalicios (Período Junio de 2014 a Noviembre de 2014 inclusive).
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CONVENIOS A NIVEL NACIONAL
Fornello - Pizza Party
Descuento Il
Descuento en el servicio Pizza Party para nuestros Asociados.

15%

NUEVO!

Contactate directamente a los siguientes teléfonos: 3531-0116.
Por Whatsapp al: 15-6250-1089.

infopizzapartyilfornello@gmail.com // www.ilfornello.com

Centro Óptico Córdoba & Ayacucho
Descuento
Descuento sobre los precios en armazones, cristales, multifocales, antedesde

30%

ojos de sol, lentes de contacto, etc. Av. Córdoba 1592 - Tel. 011 4813-9353.
Ayacucho 978 - Tel. 011 49624221. C.A.B.A.

centroopticocordoba@gmail.com // centroopticoayacucho@gmail.com

Taller Gazzola
Descuento
Convenio de servicios para el automotor.
a

CONSULTAR

Consulte descuentos en La Pampa 4787 – C.A.B.A.
Tel. (011) 4523-0478 / 4521-0623 - taller.gazzola@gmail.com

www.tallergazzola.com.ar

Universidad Abierta Interamericana - UAI
Descuento
Descuentos desde 20 al 50% en cuotas mensuales dependiendo de las
desde

20%

sedes, carreras y horarios. Acceso a campo de deportes.
Chacabuco 90 P. 6º - Tel: 4363-3596 / 3517.

conveniosuai@uai.edu.ar // www.uai.edu.ar

Universidad Maimonides
Descuento
Más de 18 Carreras de Grado, Postgrados y Cursos. Modalidades Distancia
desde

50%

y Presencial. Hidalgo 775 Caballito - C.A.B.A. - Tel: 4905 1100 - 4905 1101
- 4905 1113.

informes@maimonides.edu // www.maimonides.edu
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RESUENAN Acordes DEL SUR
Despedimos con
tristeza a un gran
colaborador

Lamentablemente despedimos
a quién sin proponerselo resultase un adorable colaborador de
nuesra revista Quipus, nos referimos a nuestro Asociado Ángel
Luis Aletto quién falleciera el día
19 de Abril de 2014. Este buen
hombre y gran Asociado permanentemente nos ha aportado
material que hace y hará a la cultura del cuadro de suboficiales.
Su partida fisica nos entristece y
nos sumamos al dolor de familiares y amigos de este gran hombre. Compartimos con nuestros
lectores imagen de la última
misiva recibida de puño y letra
por parte de Don Ángel Luis.

C

on mucho placer compartimos esta noticia que refleja el cariño a la Institución y a lo largo de los años en los diferentes destinos que uno comparte.
En esta oportunidad el S.M (R) (VGM) Eduardo Andreoli, no acerco, la “Marcha
del Área Material Quilmes”, la misma es de su autoría la composición de la letra y
la música la creó el S.A José Martin Azpiazu (MUS-202060).
El pasado 24 de septiembre, en los festejos del 71º aniversario de esta prestigiosa
Unidad, la Banda de Música y Guerra del E.M.G.F.A.A, bajo la dirección de la 1ºTen.
Sandra Corvalán y la interpretación del tenor Marcelo Gómez quienes perpetuarán estos sonidos que quedarán en cada rincón del Área Material Quilmes.
Felicitamos a los compositores y nos alegramos, de poder compartir los versos
de marcha y nuevamente agradecemos al Suboficial Andreoli, compartir este
destacado acontecimiento.

Marcha del Área de Material Quilmes (Letra Original)
En los bañados de Quilmes
en el Taller Regional
se reparaban las máquinas voladoras
de la Aviación Militar.
Su corta pista de tierra
la maltrecha aeronave, hacía llegar.
Su corta pista de tierra
una vez reparadas, las hacia volar.
Aquí, comienza su historia,
el Mantenimiento Aeronáutico a contar.
Sumando experiencias, a través del tiempo
con esfuerzo y trabajo sin igual.
Hoy la Fuerza Aérea, anida en Quilmes
su Área de Material
la silueta de su Torre y Hangares
son parte de esta ciudad
Tu Deriva se anima a su norte buscar
las nuevas generaciones la empujan
como un viento de cola,
para dejarse llevar
y en el blanco de tu Estandarte
ambos Grupos y Escuadrones están
animando a Pegaso ¡con ansias!
a impulsarse a volar

El señor Eduardo Andreoli
acompañado del Tenor Marcelo
Gómez

S.M. (R) (VGM) Eduardo Andreoli
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SI HAS PERDIDO A ALGUIEN QUE AMABAS
Tiempo de Tristeza:

S

e ha ido. Esa sensación nos envuelve
casi sin dejarnos respirar.
Ya no está a nuestro lado. No
importa si lo hemos sabido durante
meses o si su partida a sido desesperadamente repentina… no podemos
explicarnos que no esté con nosotros.
No podemos aceptar que esa persona
a la amábamos, a la que amamos- porque el amor no se ha ido con ella- nos
ha dejado…
Había tanto para decir todavía, tanto
para hacer… Si hubiéramos sabido; si
hubiéramos podido… No hubiéramos
dicho; no hubiéramos hecho…
Esta vivencia de lo irremediable hace
que el dolor que nos atraviesa el alma
sea profundo, infinito, que nos lastime
como una tremenda herida física…
Hoy es tiempo de tristeza y es bueno y
justo que así sea. Más adelante llegarán
los recuerdos y mucho después, aunque nos parezca imposible, el consuelo.
Pero hoy no frenemos las lágrimas: es
necesario llorar, desahogarnos y no
reprimir nuestros sentimientos y emociones. Llorar a solas o en compañía,
en silencio o a los gritos, emitir el llanto
como una queja, con impotencia, con
todo nuestro dolor.
Hasta que el tiempo de las lágrimas
pase, dejándonos una rara sensación de cansancio y alivio, una calma
exhausta que nos permitirá, a pesar de
todo, continuar.
Lidia María Riba

Texto acercado por el Asociado y
Presidente Regional Mar del Plata
Raúl Ravera, con el eterno
recuerdo para su hijo.
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VIVIR CON DIGNIDAD
Narrativa vivir con dignidad,
subordinación y valor para servir
a la patria

A

los 85 años de edad, dejo constancia de trabajos que he realizado,
lugares donde he vivido y viajes.
Me crié en San Francisco de Santa Fe,
nacido en Venado Tuerto, me incorpora el ejército en el servicio militar obligatorio en el Taller Regional
Crespo (Entre Rios), baja como Cabo
Ayudante, me incorporo a la Policía Provincial como agente (ítem 5),
hago guardias día por medio de 18:00
hs. a 06:00 hs. concurro al Colegio
Nacional de Rufino a 5to año y me
nombran Celador de 1er año “B”, al
terminar el bachillerato, me inscribo
en la Facultad de Medicina de la Universidad del Litoral en Rosario.
Recibo cédula de convocatoria como
Cabo de Reserva, me destinan al
Comando 6to de Infantería de Montaña, en Junín de los Andes (Gobernación del Neuquén), hoy Provincia.
Al año me destinan al regimiento 12
de Infantería “General Arenales” en
Santa Fé, allí por ser el mas moderno
me envían a todas las salidas a terreno
(maniobras), por meses mientras una
Compañía se iba y la otra venía, así,
fusileros ametralladoras, servicios,
vaqueanos, tenía la única compañía de
mi caballo, yo cuidando el vivac.
Ya tenía interrumpido mi estudio
universitario; me dan la baja por servicios cumplidos. Alquilo un campo
lo laboreo, dejo sembrado y me voy
a Córdoba, me inscribo en medicina
y trabajo en la compañía de pintura
Lanfranconi, al abrirse un concurso de
enfermeros en el hospital de Clínicas,
rindo examen, apruebo y me incorporan presto asistencia a 30 enfermos de sala y 2 de terapia, pre y post
quirúrgicos.

Aparece una convocatoria en la Fuerza
Aérea Argentina, viajo a Buenos Aires,
rindo examen y me incorporan en el
Hospital Aeronáutico Central, como no
tenía donde vivir me autorizan a pernoctar en la sala velatoria, así cuando
había algún silencioso visitante, le
hacía compañía a los deudos.
Por ser enfermero en medicina, integro dotaciones de vuelos sanitarios de
trasporte de enfermos y/o heridos, así
vuelo 24 años, a veces semanales, mensuales o espaciados a requerimientos.
Al año me destinan a la Escuela de
Aviación Militar en Córdoba, me reinscribo en medicina, no llego a rendir
materias porque al año me sale el
pase al Grupo 1 de Vigilancia Aérea Escuela, en Merlo, me inscribo en Veterinara y Agronomía. Siempre estudié
en bibliotecas públicas, no podía comprar libros.
Un año después me sale el pase al
Destacamento Aeronáutico Militar
Aeroparque, por proximidad y tiempo
me insciibo en Farmacia y Bioquímica,
y para reforzar mi sueldo trabajo en la
compañía “Aseint”, haciendo vigilancia
de Bancos, entro a trabajar en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires (Pignoraticio) de 14: a 22:00 hs.
Me sale el pase al Taller Regional Quilmes (Área de Material Quilmes), decididamente, dejo de insistir en carreras
Universitarias.
Solo soy enfermero Matrícula N° 2861
La Plata (Buenos Aires).
Cinco años después regreso al Aeroparque, estudio meteorología y me
recibo de Observador Meteorológico
Matrícula N°8746.
A los 46 años de edad había logrado
mucho, tener esposa, una hija y 2 hijos,
2 humildes títulos, un departamento
donde vivir y un trabajo casi jerarquizado, después de haber sido peón de

campo, arreador tropero, cuidador,
compositor y vareador de caballos
puros de carrera de trote y lonja, juntador de maíz con maleta, estibador de
bolsas, pintor de broche gorda.
Fui extra de cine en la película “LA
COLIMBA NO ES LA GUERRA” con
actores como Soledad Sylveira, Elio
Roca (Braconi), Norma Sebré, el
Bombo Tehuelche (Echeverría), Quiroga, entre otros, parcialmente filmada
en el Aeroparque.
Intervine en concursos de tiro con
arma de puño, teniendo buen promedio, el Brigadier Abrahim me invitó
a participar en las olimpíadas de tiro
internacionales en Winnipeg (Canadá),
no me autorizaron, no fui.
En 1979 hice adaptación pre antartica
en el cerro Tupungato y fui a la Base
Tte. Benjamín Matienzo, por una campaña de verano, hice reemplazos en la
Base Marambio.
En 1980 me designaron para dictar clases de “Sanidad en Combate” en todas
las escuelas Aeronáuticas, Brigadas,
Bases y Destacamentos.
También una misión encubierta en otro
País (Bolivia).
Viajé a Chile, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, España, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Portugal y
Suiza.
En una oportunidad intervine en un
concurso literario en Barcelona y un
recordatorio a un vasco en Noticias de
Guipúzcoa.
Algunas veces me reciben artículos en
el diario “El Informe” de Venado Tuerto.
Vivimos mi esposa y yo en el campo “El
Mate” en San Francisco de Santa Fe.
S.M. (R) Victorio Urbano Pardi
DNI6.105.98i
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS: ¿Qué es el celiaquismo?
• ¿Qué es la enfermedad celíaca?
La Enfermedad Celìaca es una intolerancia permanente al gluten, (proteína
que se encuentra en el trigo, avena,
cebada y centeno) que ocurre en individuos genéticamente predispuestos.
La ingestión de gluten en una persona
celìaca, afecta la mucosa del intestino
y disminuye la capacidad del mismo
de absorber nutrientes.
Se desconoce la causa exacta de la
enfermedad celiaca. En su patogenia intervienen factores ambientales,
genéticos e inmunológicos.
La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente. A
pesar de que aun no hay registro de
casos, estudios preliminares en nuestro país indican una prevalencia de
aproximadamente 1: 200. Sin embargo
actualmente se calcula que 1 de cada
100 personas es celíaca.
La enfermedad puede presentarse en
cualquier momento de la vida desde
la lactancia hasta la adultez avanzada.
Aquellas personas con familiares que
padezcan la enfermedad están en
mayor riesgo de padecerla.
A su vez existen numerosas enfermedades y afecciones que pueden estar
asociadas a la Enfermedad Celiaca:
Anemia, Diabetes Tipo I, Trastornos
autoinmunitarios: como la artritis
reumatoidea y el lupus eritematoso
sistémico, Dermatitis herpetiforme,
Síndrome de Down, Intolerancia a la
lactosa, Aborto espontáneo o infertilidad inexplicable, Osteoporosis u
osteopenia, Enfermedad tiroidea.

• ¿Cuáles son los Síntomas?
La enfermedad celíaca presenta un
cuadro clínico complejo y los síntomas

pueden variar significativamente de
una persona a otra. Dicha variabilidad
es parte de la razón por la cual el diagnóstico con frecuencia se retrasa.
En la infancia: Vómitos, Diarrea, Náuseas, Anorexia, Astenia, Distensión
abdominal, Pelo frágil, Hipotrofia muscular, Retraso crecimiento, Irritabilidad,
Introversión, Anemia, Formación de
hematomas, Defectos esmalte dental,
Corta estatura.
En la adolescencia: Anemia, Dolor
abdominal, Diarrea, Estreñimiento,
Meteorismo, Estomatitis, Corta estatura, Dermatitis, Cefaleas, Retraso
puberal, Menarca tardía.
En los adultos: Diarrea, Irritabilidad,
Cambios del comportamiento (apatía,
depresión), Disminución del apetito,
Pérdida de peso, Anemia, Dermatitis
herpetiforme, Osteoporosis, Fracturas,
Estreñimiento,
Abortos,
Infertilidad, Convulsiones, Migrañas, Ataxia,
Miocardiopatías.

• ¿Cuál es el Diagnóstico?
El diagnóstico se realiza a través del
dosaje de anticuerpos específicos en
sangre y el definitivo a través de la
biopsia intestinal que se debe efectuar
antes de iniciar el tratamiento.

La detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental
importancia para evitar complicaciones secundarias de esta patología.

• ¿Cómo es el tratamiento?
Hasta el presente no existe terapia farmacológica para tratar la enfermedad.
Una vez diagnosticada, la sintomatología revierte con una dieta estricta de
alimentos libres de gluten, que deberá
mantenerse de por vida.

• ¿Qué alimentos contienen gluten?
El gluten se encuentra presente en los
cereales de trigo, avena cebada y centeno (TACC) y sus derivados.
Por lo cual las personas celiacas deben
evitar estos cereales y todos aquellos
productos elaborados en base a ellos,
como son:
Harinas de Trigo, Avena, Cebada y
Centeno, y todos sus derivados.
Alimentos industrializados que puedan tener gluten en su composición, ya
sea como espesante, estabilizante, etc.
Medicamentos que puedan contener
gluten como excipiente ( consulte a su
médico)
Es decir deberán consumir todos
aquellos alimentos libres de gluten o
sin TACC.

Sr Asociado o Invitado: le recordamos que es muy importante para su mejor atención en nuestros hoteles
que si usted y su grupo familiar padecen de algún tipo de patología alimenticia (celíacos, diabéticos,
entre otros) al momento de efectuar una reserva no dude en hacerlo saber.
Agradecemos su colaboración.
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Fundación Marambio con el Papa Francisco

Q

ueremos compartir un hecho por
de más destacado, y que pone
de relieve el accionar de nuestro cuadro. En esta oportunidad nos
referimos a nuestro destacado Asociado Juan Carlos Luján, quien es
miembro fundador de la “Fundacion
Marambio”.
Lo acontecido nos genera mucha
admiración y nos llena de orgullo, dado
que fue recibido por el Sumo Pontífice
y hablamos de nuestro tan preciado
“Papa Francisco”.
Así fue el 21 de mayo del 2014, en
horas de la mañana en el Vaticano, en
audiencia con su Santidad el S.M. (R)
EDB-VGM Dr. Juan Carlos Luján, Presidente de la Fundación Marambio quien
junto a su esposa, pudo manifestarle al
Papa el agradecimiento por su amabilidad al haberlos recibido y manifestándole “como creyente era muy importante estar junto con a su esposa ante
su presencia, tener la oportunidad de
expresarle sus sentimientos y poder
explicarle su propuesta”, en este emotivo encuentro, se entabló una amena
conversación donde el mencionado le
manifestó a su Santidad: “mis deseos
es que cuando viaje a la Argentina,
uno de sus destinos sea Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo y desde
allí visite el Continente Antártico, más
precisamente la Base Marambio, en un
vuelo de solo tres horas, con un avión
acondicionado para tal viaje”.
Le dijo también que el Papa del Fin del
Mundo, desde el fin del mundo tendría la oportunidad de orar por toda la
humanidad. Le comentó también que
no es de ahora ese sentimiento de que
el Santo Padre ore al mundo desde el
Sexto Continente, sino que surgió hace
diecisiete años cuando esta Fundación
estaba en formación y fue convocado
por el Presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, el actual Cardenal Estanislao Esteban Karlic, para que

los asesore sobre los pormenores de
los vuelos a la Antártida, para que viaje
hasta allí su Santidad el Papa Juan
Pablo II y de estas reuniones surgió
un informe que se envió al Vaticano el
13 de agosto de 1997. Después de esta
breve reseña, Luján entrego al Santo
Padre, una estatuilla que representa a
los “Antárticos Argentinos”, además
una lámina del mapa de la República
Argentina bicontinental, recientemente
establecido por Ley de la Nación, un
sobre conteniendo el material de información antártica y una bandera de la
Fundación Marambio y otra la de la
Paz, como Embajador recibió del Papa
Francisco su solideo y un rosario, que
se colocaran en un cofre vidriado para
que quede en custodia en el Oratorio
de la Capilla de la Base Marambio.

En el saludo de despedida, la esposa
del Presidente de la Fundación,
señora María Moccia de Luján, le dijo
a su Santidad “que la intención de ella
no era pedirle nada, sólo agradecerle
la alegría y fuerza que nos da a los
argentinos para seguir adelante” respondiéndole el Papa Francisco, “que
recuerda siempre a los argentinos y
que recen por él”.
Desde Quipus nos enorgullece lo
vivido por el S.M (R) E.D.B (VGM) Dr.
Juan Carlos Luján junto a su señora
esposa, nosotros también resaremos
por él, todos los integrantes de esta
gran familia, la del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual y por todo nuestro
pueblo Argentino.
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20 AÑOS EN CHIPRE

E

l pasado mes de septiembre se
cumplió el vigésimo aniversario
de permanencia ininterrumpida
en la república de Chipre, bajo mandato de Naciones Unidas, tarea que
aún hoy hombres y mujeres continúan llevando a cabo con altísimo
profesionalismo.
Conmemorando este acontecimiento
en el Casino de Suboficiales de la VII
Brigada Aérea, llevó a cabo una ceremonia que reconocía algunos de eso
hombres, que sin proponérselo, quedarán en la historia grande la VII Brigada y de la Fuerza Aérea.
En este sentido el S.M. Gustavo Rivarola, Presidente de Casino manifestó:
“este Casino reconoce y quiere agasajar a los integrantes de la primera comisión Chipre que el 12 de septiembre de
1994 a las 06:00 hs. local despegaron
desde la I Brigada Aérea de “el Palomar” en un hércules C-130 l-100, con
dos (2) Hughes 500d, PGH 01 y 03,
pintados de color blanco con calcos
de Naciones Unidas y rematriculados
como “021 y 023”, con una dotación
de 16 hombres, dejando su patria y
sus seres queridos a esta nueva misión
en donde la Fuerza Aérea Argentina
participaría activamente”- y continuó
diciendo -“con especial orgullo les
damos la bienvenida, y queremos que
sepan, que valoramos y reconocemos
el sacrificio, la entrega profesional y el
grado de preparación, que pusieron de
manifiesto y que demostraron todos
los integrantes de esta primera comisión y creemos que son merecedores
a esta distinción, que este prestigioso
Casino quiere darles”.
Desde Quipus queremos sumarnos a
este reconocimiento y felicitar a cada
uno de los integrantes de esa primera
misión y extensivo a todos los hombres y mujeres que continúan con el
honor de trabajar por la paz.
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DISTINCIÓN INTERNACIONAL

E

l pasado 23 de octubre de 2013 en
la embajada de la República Federativa del Brasil, cito en C.A.B.A,
se celebró un nuevo aniversario de
la creación de la Fuerza Aérea de la
hermana Nación. En esta oportunidad, como se realiza, se distinguieron
a diferentes autoridades, de la Fuerza
aérea Argentina, tal es el caso del Jefe
de Estado Mayor General y oficiales
del mencionado país.
En este marco compartimos la distinción obtenida por el S.M. Diego
Fernando Bergero, quien desde hace
tiempo colabora con los diferentes
agregados Militares del Brasil, asistiéndolos o realizando coordinaciones en
las visitas que realizan diferentes delegaciones del vecino país.

Producto de esta permanente colaboración es que fue distinguido como
“Miembro honorario de la Fuerza Aérea Brasileña por los buenos servicios
prestados a la Institución”. Nos sumamos a las felicitaciones para con nuestro
distinguido Asociado.
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PRIMER MUJER PARACAIDISTA EN LA F.A.A.

T

al es el resultado de esta singular nota, acercada por el Suboficial de Estado Mayor, general S.M
(VGM) José Guastalla; en la cual nos
coparte parte de la historia de la Sub.
Aux. Maria Rosa Lopez, encargada de
Mantenimiento Radioeléctrico del Instituto de Formación Ezeiza (IFE) y la
cual logró ser la primera Suboficial, en
obtener el Brevet de Paracaidista
Su ingreso a la Fuerza Aérea Argentina fue motivado por una distendida
charla brindada por Excombatientes
de Malvinas, en el Instituto “Nuestra
Señora de las Mercedes” en donde ella
cursó sus estudios secundarios.
A tal efecto en el año 1999 ingresó
a la Escuela de Suboficiales (ESFA)
de Córdoba y luego de tres años de
instrucción, egresó con el grado de
Cabo con la especialidad Mecánica de
Electrónica, siendo su primer destino
la II Brigada Aérea situada en Paraná
Provincia de Entre Ríos. Allí, se perfeccionó en Comunicaciones para luego
ser destinada al Instituto de Formación Ezeiza (IFE), en donde continúa
desarrollando sus actividades.
Su entusiasmo hacia la práctica de
deportes, fue modelando la búsqueda de nuevos desafíos, entre ellos
el paracaidismo, aunque considerado
extremo despertaba por sí mismo una
inmensa satisfacción a sabiendas que
implicaba un gran desafío físico y personal, quería ser Paracaidista Militar.
La obtención del preciado Brevet
no fue una tarea fácil. Luego de
varios intentos para inscribirse tuvo
la oportunidad de realizar el curso
de Paracaidismo Militar (C-18) en la
Escuela de Tropas Aerotransportadas y Operaciones Especiales de la
IV Brigada de Paracaidistas del Ejército Argentino en La Calera provincia
de Córdoba.

Allí, como primera condición para
poder ingresar al curso tuvo que dar
muestras de sus aptitudes físicas,
las cuales no le resultaron difíciles
en virtud de un entrenamiento físico
constante.
Destacamos que el Curso Básico Conjunto de Formación de Paracaidistas
Militares (C-18) cuenta con una larga
trayectoria y se dicta para el personal
de las Fuerzas Armadas.
Tiene una duración de 35 días y consiste en el desarrollo de un riguroso
entrenamiento físico, psicológico y de
psicomotricidad ya que implica una
actividad extrema y de alto riesgo que
el ser humano no realiza naturalmente.
Por tal motivo se instruye a los cursantes a fin de que adquieran destreza,
habilidad, seguridad y fuerza en miembros superiores e inferiores a los fines
de prepararlos para una situación de
combate de real.
La Promoción 60/4, a cargo del Sarg.
A. Luis Miranda, estuvo integrada por
más de 80 alumnos, oficiales y suboficiales, con un promedio de edad
entre los 20 y 40 años. Distribuidos en
un total de 20 por la Fuerza Aérea, 2
por la Armada, 2 oficiales egipcios y
el resto del Ejército. Destacamos que
sólo 3 eran personal femenino, una de
Fuerza Aérea y dos del Ejército Argentino. El momento más difícil se acercaba, y fue la práctica en el Bombi, una
estructura simulando una aeronave
para la práctica de lanzamiento en tierra; no fue fácil en un principio, pero
el deseo fue mayor y logró pasar ese
obstáculo y probarse a sí misma que lo
podía realizar.
El día de realizar el primer salto, el más
esperado para aplicar todo lo aprendido durante el duro curso teóricopráctico y demostrar que lo podía
hacer y muy bien.

Se realizó desde un avión Hércules
C-130 de la Fuerza Aérea que despego de la Escuela de Aviación. Sobre
la escuela de paracaidismo, lugar del
lanzamiento, pudo observar a sus
compañeros de curso que estaban listos y con alegría para este momento
tan especial, luego del control final del
equipamiento lo único que faltaba era
el salto al espacio y con ello llegaría la
alegría de poder volar sin alas y sentir.
Pasada la primera gran emoción, continuaría con salto nocturno y uno con
equipamiento real para combate.
El regreso a la Escuela donde las
autoridades y sus familiares marcaría
el corolario de esta intensa disciplina
allí los esperaban para felicitarlos las
autoridades y sus familia, obteniendo
el Diploma y el Brevet distintivo de la
especialidad.
De regreso al destino, el Instituto de
Formación Ezeiza, y la presentación de
rigor “regreso del curso sin novedad”,
generaron el orgullo de sus superiores
y sus pares.
Ya en la rutina laboral, y como
recuerdo aún vivos, “Como mujer
demostré que podemos y me sorprendió el reconocimiento de los hombres
en una sociedad que está cambiando
notablemente”.
MARIA ROSA ¡FELICITACIONES!
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al espirÍtu deportivo

Q

ueremos destacar a un Asociado,
de los muchos que hay, que han
hecho del deporte algo primordial en sus vidas, tal es el caso de
Jaime Plomer, este destacado S.M.
(R), quien con sus jóvenes 69 años
aún hoy compite y resguarda los tres
palos, como arquero de futbol, con la
pasión y la entrega intactas.
Ha participado a lo largo de su vida en
diferentes equipos, en sus inicios integró el seleccionado de la Escuela de
Suboficiales de Córdoba, ya en 1966
destinado en la VII Brigada formó parte
de ese representativo, en los entonces
torneos organizados por el “Círculo de
Suboficiales”, integró los equipos del
llamado C.I.P.R.A en los torneos Inter
Escuelas de las F.F.A.A, participando
del seleccionado del Estado Mayor
General en los denominados Inter
Fuerzas Armadas, fue participe del
seleccionado del Círculo de Suboficiales en torneos extra institucionales.

También compartimos algunos de los
equipos que integró: VII Brigada, Estado
Mayor General, Área Logística Palomar,
L.A.D.E, I.N.A.C, R.A.C, Regional Buenos
Aires entre otros. Actualmente integra el equipo de Veteranos del Estado
Mayor General, y en los torneos organizados por nuestra Mutual, participa
para la Regional Buenos Aires, habiendo
obtenido el campeonato Apertura 2014.

Cabe destacar, que su actividad deportiva fue siempre como arquero titular
excepto los años 1963 y 1966. Sólo nos
resta, valorar y que sirva de ejemplo,
los valores que ponen de manifiesto las
prácticas deportivas, dentro del compañerismo, la sana competencia y el permanente desafío de superarse, por todo
esto como muchísimo cariño, nuestras
felicitaciones “Jaime”.

Taller Tramatelar

Veni a realizar cosas lindas en nuestros cursos de:

Facebook /Tramatelar

TE
S!
ESPERAMO

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

RECORDANDO A UN GRAN AMIGO

E

l pasado 04 de octubre de 2014,
integrantes de la Promoción 74 de
la Escuela de Suboficiales Córdoba,
viajaron de distintas Unidades del
país, para estar presente en la ciudad
de Salta para recordar a un camada y
amigo el C.P Dario Antonio Cespedes.
Nuestra Promoción tenía un gran
vacío, hacia 10 años que nuestro querido amigo falleció (06-02-2004) en
los cerros tucumanos en un accidente
de aviación.
Fue por eso que tomamos contacto
con su padre, Don Benito Céspedes de
82 años de edad, comentándole que
queríamos homenajear y recordar a su
querido hijo.
A las 17:00hs. nos hicimos presentes en el cementerio de dicha ciudad,
donde se colocó una ofrenda floral en
representación de toda la Promoción
y cada uno pudo entregarle un clavel
recordándolo. Se le entregó al padre
una plaqueta y un mural con la foto de
su hijo en las maniobra de la cruz de
primer año de aspirantes.
El S.A Darío Baldini invitó a todos los
presentes a invocar una oración al
Santo Padre. Después me tocó lo más
duro de la tarde, ya solos todos unidos
en un solo abrazo, sin importar la religión, nos invocamos a la Santa Madre,
y entre lágrimas, apretones y mucho
dolor pudimos pedir por su eterno
descanso.
Fue un momento raro e inolvidable.
Esto es lo que hace grande a la Escuela
de Suboficiales, a todos nos vino el
recuerdo de aquel febrero de 1995,
cuando ingresamos y nos conocimos
y entre todos nos apoyábamos para
seguir adelante en tan duro camino,
donde en las noches en cada almohada quedaban esas lagrimas extrañando sus seres queridos.
Y tantos momentos lindos vividos, éramos una gran familia. El submundo del
aspirante.

Estos pequeños gestos es lo que hace grande al Cuadro de Suboficiales. Sólo me
queda decirles gracias a cada uno de los integrantes y se que puedo contar con
ustedes hasta en los momentos mas difíciles.
Antonio Dario Cespedes siempre estarás en la memoria de cada uno de tus amigos de la Promoción 74. Q.E.P.D
S.A Marcelo Fabián Almirón - Coordinador promoción 74
Vocal titular C.Sb.F.A.A.A-M Regional Rosario
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• Promoción XXIX - IV •

destacadas celebraciones
• Promoción XXIX:

E

l dia 03 de octubre del corriente año
se celebraron las Bodas de Plata de
la Promoción XXIX de la ex Escuela
de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Ezeiza, la ceremonia se llevó a cabo
en las instalaciones del hoy Instituto
de Formación Ezeiza.
En mencionado Instituto y ante la presencia del Director General de Personal
y Bienestar Brig. (VGM) Jose H. Zapata
y el Director del Instituto Com. Hector
M. Guillamondegui como las máximas
autoridadres presentes siendo tambien concurrentes los Oficiales, Suboficiales, Aspirantes y Personal Civil del
IFE e invitados especiales.
En tal sentido el Presidente de la Promocion Suboficial Principal Gonzalo
Eduardo Bustos pronunció el discurso
de rigor y junto a las autoridades descubrieron la placa recordatoria y evocaron la memora de sus caidos en un
sentido minuto de silencio.

• Promoción IV:

E

l 24 de octubre celebró sus “Bodas
de Oro” la Promoción IV del ex
CIPRA hoy I.F.E. se desarrolló una
ceremonia presidida por el Director
del citado Instituto Com. Héctor Guillamondegui, quién recibió y saludó
personalmente a los integrantes de la
Promoción. Destacamos la presencia
del Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) (VGM) Hugo Delmar Castellini. Luego de recorrer las instalaciones, se dió lectura a la Orden del Día
declarándolos visitantes ilustres.
A continuación el S.M (R) Hernán
Rosas dió lectura al discurso escrito
por el Presidente de la Promoción S.M
(R) Julio Gutiérrez. A continuación
destacamos los pasajes más salientes del discurso: “No podemos menos
que emocionarnos al recordar cuando
llegamos a este lugar en el año 1964”
“Algunos portaban esas valijas que
eran de cuero y con correas.

Agradecemos el apoyo recibido por
parte de las autoridades, pero por
sobre todo la contención de nuestros
seres queridos”. “Vaya el homenaje a
todos quienes fallecieron en actos de
servicio y con mas énfasis a los 649
camaradas que murieron por Dios y
por la Patria”.
“¡¡Jóvenes aspirantes!! sean firmes en
sus decisiones, leales con sus superiores, y subalternos, que les será
devuelto en la misma forma. El uniforme es una honra para quien lo luce
la IV Promoción es como un hermoso
árbol frondoso y lleno de vida”.

Posteriormente se descubrió la placa
recordatoria y se colocó una ofrenda
floral en memoria de los camaradas
fallecidos.
Finalizada la ceremonia se sirvió un
ágape en el Casino de Suboficiales,
donde se procedió a entregar presentes recordatorios.
Ya el día sábado realizaron una excursión al Tigre y a la noche se sirvió una
cena de gala, con números artísticos
y baile. donde prevaleció la camaradería y la alegría. Finalizando, el día
Domingo con una salida porteña de
teatro y pizza.
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• Promoción XXXVI •

promoción EN EL PAISAJE

U

na vez más, el encuentro de nuestra
Promoción, en esta oportunidad el
decimoquinto; y la bella provincia
de Mendoza fue el lugar elegido. Nos
trasladamos a San Rafael durante los
días 10-11-12-13 de octubre , alojándonos en el Hotel Valle Grande a orillas
del Rio Atuel un lugar maravilloso
para este tipo de eventos, y donde
durante nuestra estadía el clima agradable fue una perfecta compañía:
resultado cuatros días excelentes.
Nuestro anfitrión fue el SM (R) Miguel
Silva quien junto a su esposa, y otros
compañeros mendocinos lograron que
esta reunión anual, muy esperada por
todos, durante todo el año, nos permitiera disfrutar de las bellezas del lugar,
como la visita a uno de los atractivos
turísticos con que cuenta naturalmente, ya que es un accidente geográfico único en Sudamérica, que es el
cañón del Atuel y recorriendo El Nihuil
(uno de los más grandes de Cuyo) con
su central “Nihuil 1” se encuentra junto
a la villa turística que lleva su mismo
nombre.).
También
nos
divertimos
todos
haciendo rafting, en las aguas color
turquesa del rio Atuel rodeado con
increíbles bellezas naturales.
Y como olvidar el almuerzo del día
domingo al lado del rio bajo la sombra de los sauces llorones, disfrutando
de costillares a la llama, con buenas
empanadas cocidas al aceite en olla
de hierro, y por supuesto estando en
la tierra del buen sol y el vino, con que
acompañaríamos a semejante asado?
El disfrutar estas reuniones nos hacen
sentir bien, será por cada año que pasa
sumamos un año más, y nos sentimos
más sensible , máxime cuando siempre nos va dejando para siempre algún
compañero que ya no veremos más
entre nosotros.
A aquellos que no se acercan intenten
venir aunque sea una vez, no es obligación estar todos los años, porque se

comprenden las situaciones personales de cada compañero, pero no deben
perderse la oportunidad de un abrazo
y la emoción de aquel compañero
que quizás no los vimos más desde el
egreso, “que compartió muchas cosas
con vos y piensa encontrarte”. Una vez
más agradecer al S.M. (R) Miguel Silva

y a su señora esposa por su atención,
gracias. Para el 2015, la ciudad de Córdoba nos esperará y están al frente de
la organización, nuestros compañeros:
S.M. (R) René Gomez y S.M. (R) José Trucco
joseltrucco@hotmail.com.ar
Los esperamos, fuerte abrazo.
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• Promoción LI (ex LXII) •

encuentros de promoción

Q

ueremos compartir que desde el 14
al 18 de julio del corriente año se dió
el 9º encuentro de nuestra Promoción en la bella ciudad de Mendoza,
donde nos recibieron los anfitriones
Moyano, Dean y Berrocal en el Casino
de la IV Brigada Aérea. En esta ocasión han participado 25 miembros de
esta promoción juntos a sus esposas e
hijos, siendo más de 70 los participantes que disfrutaron de estos intensos
cinco días.
Esos cinco días nos hicieron conocer
la historia de sus ciudad, recorrer sus
bodegas, conocer el emblemático
cerro de la Gloria, visitar el Santuario
de la Virgen de Lourdes y las altas
cumbres, hasta llegar al parque Nacional Aconcagua donde grandes y chicos disfrutaron de la nieve al pie de esa
majestuosa vista; para terminar con
una hermosa fiesta de disfraces donde
todos se caracterizaron de algún personaje, fueron momentos únicos.
Estamos convencidos, que estos
encuentros sirven para afianzar la
amistad que surgió en esos años de
juventud donde convivimos en la
ESFAC, además los lazos que se van
fortaleciendo entre nuestras esposas e hijos, es algo muy gratificante y
nos permite programar los siguientes
encuentros.

El 10º encuentro que será en el 2015, fue programado para realizarse en la ciudad
de Córdoba en el mes de julio, ya que cumpliremos 30 años de egreso y lo festejaremos con una visita a nuestra querida escuela. Los esperamos un gran abrazo.
S.P. (R) Miguel Ángel Vilte - DIBPFA 200.8003 - DNI 17.808.627
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• Promoción III (CIPRA) y XXVIII (ESFA) - V •

dos importantes bodas de oro

E

l día 15 de Agosto de 2014, se llevó
a cabo en las instalaciones de la
Regional Bs As, un merecido reconocimiento a las promociones III del
CIPRA y XXVIII de ESFA, las cuales
cumplieron las Bodas de Oro desde
su ingreso a la Fuerza Aérea Argentina. Asistieron a dicho evento Consejero Titular Fernando Vega y Oscar
Dramisino, Autoridades de Comisión
Regional, Representantes, ex Suboficiales del Estado Mayor, Intendentes de los diferentes Predios de la
Regional, familiares de los Asociados
y la participación de la Orquesta de
Concierto de la Fuerza Aérea Argentina que con sus acordes emocionó a
todos los participantes.
En dicha oportunidad, el Presidente de
cada Promoción, se dirigió al público
presente con emotivas y sentidas
palabras, los concurrentes tuvieron
la posibilidad de reencontrarse con
camaradas y amigos. Luego, junto a
sus familiares disfrutaron de un vino
de honor, donde reinó la camaradería
y la amistad de tantos años.

Próxima estación:
Bodas de Oro

Con motivo de cumplir el año
próximo las Bodas de Oro con la
Fuerza Aérea Argentina, los integrantes de la V Promoción acompañados por nuestras esposas venimos realizando reuniones desde
el año 2012. Ese mismo año viajamos a la Regional Córdoba, en
abril de 2013 a la Regional Paraná
y en noviembre a Trapiche San
Luis. En mayo de este año visitamos Sede Central del CSbFAA-AM,

también, realizamos una excursion a la Isla Martin Garcia y luego en noviembre a la Cordillera, donde programamos reunirnos proximamente en una
excursion en Villa Carlos Paz Córdoba de los días 01 al 03 de Mayo de 2015.
Los integrantes de la V Promoción se pueden contactar con:
Carlos Carreto en Sede Central del CSbFAAA-AM Tel: 011 4508-3101 Int. 232
Mail: carlos-carreto@hotmail.com ó schneideracosta@hotmail.com
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CÓRDOBA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
Sr. Presidente, Comisión Directiva, camaradas:

Luis Dice:
Dignas Personas las que
actualmente se encuentran
en gestión de administración,
que con trabajo, ingenio y
tareas administrativas sin
claudicar, siguen adelante a
pesar de los obstáculos para
mantener en un nivel óptimo
en las Sedes Regionales.
Gracias y éxitos.

Me dirijo a ustedes con la más grande de las emociones, y la de mi familia,
ya que se cumple un año del incendio de mi hogar y el dolor de ver el fruto
de tantos años de sacrificio desmoronarse en cuestión de minutos.
Pero gracias a Dios y a Ustedes mis camaradas y de quienes estoy agradecido y orgulloso, han sido los primeros en extenderme una mano, sin
protocolos ni chicaneos, con mucha solidaridad y bondad, se brindaron
incondícionalmente a mi y los míos.
Gracias es muy poco, pero si hubiese otra palabra que denote mi agradecimiento sin duda alguna lo haría.
Sr. Presidente en estos momentos, hoy ya de felicidad y con una vida nue-

Alverto Dice:
Desde Río Cuarto, saludo
y felicito por tal hermosa
organizacion de este Torneo Nacional de Deportes.
Gracias por mostrarnos este
evento en tantas fotografías
donde pude ver a muchos
camaradas.
Gracias, mil gracias.

vamente normal, quiero decirle que acciones como las que tomo el señor
Presidente de mi Regional que al intervenir ante usted, para extenderme
su ayuda, me hacen recordar porque soy Asociado de esta Institución, me
llena de pertenencia y alegría saber que aun los valores con los que fuimos
forjados aún siguen vigentes. Agradecer la bondad de cada Asociado que
dio un sí para ayudarnos en este mal momento.
Le quiero agradecer con un profundo orgullo y emoción de mi parte y
la de mi familia, lo realizado por usted y su Comisión. Por ultimo con un
nudo en la garganta les digo ¡¡ GRACIAS !! muchas gracias, hasta cada
momento y sigan por esta senda que es la del bien como seres, como
Institución y es gracia a los ojos de nuestro Señor y de Nuestra Patrona
la Virgen de Loreto.
S.M. (R) hUGO CÉSAR GALVEZ

info@mutualdelcirculo.org.ar

Betty Dice:
Muchas gracias, al Círculo de
la F.A.A. por pasar “Argentina
Vuela”, pudiendo ver el hermoso espectaculo a traves
del facebook.

Sr. PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA
ARGENTINA - S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para felicitarlo y por su intermedio felicitar y agradecer a la Regional Río Cuarto en las personas de su Presidente
el S.M. (R) Domingo Alfredo Arias y su Tesorero el S.P Daniel Fernando
Miclniezuk, por el apoyo brindado con motivo del accidente sufrido por el
S.P Francisco Oliva en actos del servicio.
También por pedido de la Esposa, Sra. Marcela Casanova de Oliva, les
quiero transmitir el agradecimiento profundo y sentido, por las atenciones
recibidas en la Regional Río Cuarto de nuestra Mutual, haciéndola sentir
como si estuviera en su casa.
Reitero mi profundo agradecimiento y el orgullo de formar parte de esta
prestigiosa Institución, también hago propicia esta oportunidad para saludarlo a Ud. y Comisión Directiva con mi mas alta estima.
S.M. RAúL FRANCISCO RODRIGUEZ
SUBOFICIAL DE UNIDAD - aéREA MATERIAL RíO CUARTO
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CÓRDOBA, AGOSTO DEL 2014
AL SR. PRESIDENTE DEL C.Sb.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) VGM HUGO DELMAR CASTELLINI
S
/
D
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del Centro de Salud de
las Fuerzas Armadas “Veteranos de Malvinas” Córdoba, nuestros más sinceros saludos y hacer extensivo a todos los integrantes de su honorable
Comisión Directiva.
Por la presente y por su intermedio deseo hacer llegar al Presidente del
Círculo de Suboficiales Asociación Mutual Córdoba, S.M. (R) Horacio Cruz
Ramón y a su Comisión Directiva, nuestro agradecimiento, por su predisposición y atención puesta de manifiesto para con nuestros pacientes veteranos de guerra, que concurren desde el interior del país, por tratamiento o
consulta hospitalaria.
Así mismo solicitarle quiera tener a bien se contemple en una próxima reunión de Presidentes de Mutuales la factibilidad de disponer en estos casos
de Veteranos de Guerra de Malvinas que concurran desde el interior del país
y el PAMI no pueda facilitar el alojamiento por tramites de índole administrativo, dispongan de una habitación doble para tal efecto como lo hizo en
su momento la Regional Córdoba.
En espera de una respuesta favorable y agradeciéndole nuevamente por
su atención, saludo a usted muy atentamente.
S.M. (R) (VGM) ALFREDO AGUAYO
Enc. FAA. - Centro de Salud de las Fuerzas Armadas
“Veteranos de Malvinas” Córdoba.

info@mutualdelcirculo.org.ar

Stella Dice:
Hola quiero hacerles llegar a
todos los que integran el Círculo por la agradable estadía
que cada año paso ahí. Es
mi segunda casa. Gracias
a Yani, Ana, Sergio Daniel
y Cesar. Que nos atienden
muy cordialmente. Desde
el año 2007 que voy por un
tratamiento. Gracias a Nancy
por estar desde el 96. En
especial a la Comisión que
día a día nos hacen sentir en
nuestra casa.

Jorge Dice:
Tuve el honor de ver en el
desfile conmemorativo de
la Fuerza Aérea en Morón,
a nuestro Presidente de la
Mutual del Círculo dentro de
los veteranos de guerra, lo
cual me enorgullece y nos
debe enorgullecer y enaltecer que dentro de nuestra
Mutual tenemos no solo uno
sino varios héroes que siguen
direccionando y mejorando los
destinos de nuestro Círculo.
Felicidades también a ellos.

AL PRESIDENTE DEL C.Sb.F.A.A.-A.M.
Sr. HUGO DELMAR CASTELLINI
S
/
D
Estimado Sr. Presidente:
			
Me dirijo a usted para manifestarle mi agradecimiento por el tiempo y la atención que me brindaron en su oportunidad
cuando fui por una iniciativa propia, en realizar el Día del niño en Chamical
La Rioja, lo cual se realizó el día 31 de Agosto del corriente año con un éxito
rotundo y reconocido por todo el personal asistido a dicho evento, también quiero destacar la predisposición de su personal para que esto se realizara, y como esta nota es personal hacia usted señor Presidente, quiero
hacerle saber que siempre difundosu nombre como una persona con soluciones para el Asociado, mi familia también agradece su colaboración.
Sin otro particular saluda a usted
MIGUEL ANGEL LEDESMA

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!

TURISMO Y HOTELERÍA
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TARIFARIO DE ALOJAMIENTO 2014 - 2015*
HOTELES
SEDE CENTRAL
c/desayuno
CÓRDOBA
c/desayuno
MENDOZA
c/desayuno
PARANÁ
c/desayuno
MAR DEL PLATA
s/desayuno
VILLA MERCEDES
s/desayuno
TANDIL
s/desayuno
COMODORO
RIVADAVIA
s/desayuno
ROSARIO
s/desayuno
RÍO GALLEGOS
s/desayuno
RECONQUISTA
s/desayuno
RESISTENCIA
s/desayuno

CAT.

INDIV./
SINGLE DOBLE TRIPLE CUADR.
A COMP.

VIP

SUITE MENOR COCHERA

ASOC.

$ 190

$ 280

$ 380

$ 490

-

-

-

$ 110

$ 60

INV.

-

$ 370

$ 480

$ 600

-

-

-

$ 150

$ 90

ASOC.

$ 195

$ 310

$ 390

$ 520

-

-

-

$ 112

$ 50

INV.

-

$ 470

$ 590

$ 850

-

-

-

$ 185

$ 85

ASOC.

$ 170

$ 272

$ 340

$ 430

$ 520

-

$ 115

$ 40

INV.

-

$ 350

$ 460

$ 570

$ 670

-

$ 145

$ 50

ASOC.

$ 190

$ 290

$ 380

$ 490

-

$ 430

$ 480

$ 120

$ 65

INV.

-

$ 370

$ 510

$ 650

-

$ 575

$ 630

$ 150

$ 85

ASOC.

$ 180

$ 270

$ 360

$ 480

-

$ 420

-

$ 110

-

INV.

-

$ 340

$ 500

$ 680

-

$ 600

-

$ 150

-

ASOC.

$ 130

$ 200

$ 260

$ 360

-

$ 320

-

$ 85

$ 25

INV.

-

$ 280

$ 340

$ 460

-

$ 420

-

$ 115

$ 50

ASOC.

$ 170

$ 272

$ 340

$ 468

$ 564

$ 432

-

$ 100

-

INV.

-

$ 360

$ 500

$ 690

$ 910

$ 610

-

$ 130

-

ASOC.

$ 130

$ 200

$ 260

$ 340

$ 400

-

-

$ 90

-

INV.

-

$ 310

$ 380

$ 480

$ 570

-

-

$130

-

ASOC.

$ 130

$ 200

$ 260

$ 340

$ 400

-

-

$ 80

-

INV.

-

$ 280

$ 350

$ 460

$540

-

-

$ 110

-

ASOC.

$ 135

$ 210

$ 270

$ 350

-

$ 370

-

$ 90

-

$ 280

$ 350

$ 450

-

$ 480

-

$ 110

-

INV.

-

ASOC.

$ 120

$ 170

$ 240

$ 310

$ 380

-

-

$ 60

-

INV.

-

$ 230

$ 300

$ 405

$ 480

-

-

$ 100

-

ASOC.

$ 140

$ 180

$ 280

$ 350

$ 400

-

$ 270

$ 75

-

INV.

-

$ 240

$ 370

$ 450

$ 520

-

$ 370

$ 90

-

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo Nº-252 de Octubre 2014. Consultar Tarifario al momento de hacer su reserva. Asociados de las Delegaciones y/o que vivan a más de 200 km. de una Regional poseen un porcentaje de descuento. Recién nacidos a 4 años no
abonan. Los menores de entre 4 y 8 años abonan tarifa reducida (ver columna MENOR).
La Tarifa del Convenio Intercírculo es del 20% sobre el valor de Asociados.
Se recuerda que las limitaciones que establece el Decreto N° 14/2012 para las afectaciones de haberes afecta solamente al personal militar 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 personal encargado le deberá solicitar ultimo recibo de haberes, el cual debe tener neto a cobrar un mínimo $ 700.- y hacerle firmar una solicitud 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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UNA FIESTA DEPORTIVA

A

trás quedaron las palabras del
inicio del Torneo Nacional de
Deporte 2014, cada delegación se
aprestaba a las distintas competencias: los futbolistas en las dos categorías, con sus equipos coloridos, los
de ajedrez, buscando su mejor movimiento, las parejas de truco, ultimaban señas y estudio de posibles rivales, así cada uno iba adentrándose en
la competencia.
El gimnasio cerrado de la Escuela
albergó nuevamente a las chicas de
vóley, más numerosas, y mejor preparadas para dar un espectáculo con

todo el bullicio, cerca, en el polígono
de tiro, se escuchaban las detonaciones de los preparativos y prácticas de
quienes competirían por primera vez
en esta disciplina, tiro de precisión
con pistola 9mm, la cual generaba
mucha expectativa.
La gente de pádel, se reencontraba, y
daba la bienvenida a las nuevas parejas de Mar del Plata, así la Escuela de
Suboficiales tenia atletas que iban y
venían, Delegados de las diferentes
Regionales que ajustaban detalles
junto al Consejero Titular Rodrigo
Luján, responsable de la parte depor-

tiva del Torneo, así al cabo de cada
jornada se daban extensas reuniones
para preparar la siguiente. Mucho
esfuerzo, y dedicación, pero cada
expresión de satisfacción de quienes
concurrieron hicieron que todo esto
valiera la pena.
Los primeros resultados permitían a
cada Regional, ver para que estarían a
lo largo de estos intensos días de competencia, así se fueron dando resultados, que entusiasmaban a los concurrentes, y todos mantenían la ilusión
de poder hacerse acreedores de la tan
deseada Copa Challenger.
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Compartimos con ustedes los resultados obtenidos:
PADDLE DAMAS

VOLEY

1º

Paraná

1º

Río Cuarto

2º

Río Gallegos

2º

Comodoro Rivadavia

3º

Comodoro Rivadavia

3º

Mendoza

PADDLE LIBRE

FÚTBOL VETERANO

1º

Buenos Aires

1º

Villa Mercedes

2º

Villa Mercedes

2º

Paraná

3º

Paraná

3º

Río Cuarto

PADDLE VETERANOS

FÚTBOL LIBRE

1º

Paraná

1º

Río Cuarto

2º

Resistencia

2º

Villa Mercedes

3º

Reconquista

3º

Buenos Aires

COPA FAIRPLAY

(a la conducta deportiva)

RÍO GALLEGOS

Todo esto quedó de manifiesto al llegar al día miércoles, donde los participantes, más de 600, concurrieron
al comedor de Aspirantes, para compartir un almuerzo y ser testigo de
la coronación de quienes obtuvieron
los logros deportivos, para que entre
todos pudieran compartir una fiesta
deportiva.
El Presidente Hugo Delmar Castellini,
se dirigió a los presentes agradeciendo
el haber concurrido y resaltó el valor
del Mutualismo.
Las medallas ya eran lucidas por cada
ganador y orgullosos portaban la copa
o trofeo que cada Regional atesoraría
en sus respectivas vitrinas.

TIRO
1º
2º
3º

Buenos Aires
Paraná
Villa Mercedes

AJEDREZ
1º
2º
3º

Villa Mercedes
Paraná
Resistencia

TRUCO
1º
2º
3º

Mar del Plata
Buenos Aires
Río Gallegos

ATLETISMO
1º
2º
3º

Río Cuarto
Río Gallegos
Buenos Aires

COPA CHALLENGER
VILLA MERCEDES

44
Todo en forma amena con la locución
de Carlos Oyola, quien daba una justa
apreciación en cada entrega.
A su turno, los organizadores y ante
todos los presentes agradecieron y
reconocieron a quienes colaboraron
con la concresión de este evento:
Cristian Senzini, Roger Sastre, Walter Cravero, Rafael Lucheta, Carlos
Romero, Carlos Balvi, Marcelo Meineros, Adalberto Sánchez, Daniel Molina
y Jorge Herrera. A ellos “Muchas Gracias” valoramos cada esfuerzo.
Continuando con la premiación,
todo logro aumentaba las posibilidades de unos y otros para ganar el
premio mayor.
Entre la premiación la Regional
Reconquista, agradeció y entrego un
presente, a Carlos Padilla, integrante
de la Junta Fiscalizadora Suplente,
quien, fue responsable de la coordinación con el área de Emergencias
Médicas, nuestro reconocimiento a su
labor. El ajedrez fue premiado, estos
hombres de batallas en corceles y
torres, sobre campos cuadriculados,
blancos y negros.
Todo esto dio paso a que la Regional
Rio Gallegos entregara, para la Sala
Histórica, del Casino de Aspirantes
un cuadro recordatorio, Mario Tejeda,
Presidente de la Regional y por
parte del Casino de Aspirantes, S.A.
Ocampo, quien agradeció el presente
destacando que el mismo se colocaría
en un lugar preferencial.
La entrega continuaba, alegrías se
manifestaban entre los premiados,
y queremos mencionar dos eventos
que fueron muy destacados, sobre
todo por lo emotivo, uno fue que los
integrantes de la Promoción XXIII del
ESFAE, hicieron entrega al deportista
más joven de la Regional Villa Mercedes, un presente que llevó el nombre
del extinto S.P Dardo García, quien
falleciera el pasado 28 de junio, los
integrantes presentes de esta formación rindieron homenaje al fallecido
Suboficial.
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Y continuando, esta emotividad, se
realizó una premiación especial, al
Asociado Gabriel Pérez de la Regional
Villa Mercedes, quien con capacidades
diferentes compitió en Atletismo.
El mencionado presente fue entregado, en nombre de la organización
por parte del Presidente de Villa Mercedes Oscar Micolo.
Es de mencionar que esta entrega
contó con todos los presentes de
pie aplaudiendo, a este destacado
deportista, quien no podía retener sus
lágrimas, y nos contagió a todos con
su emoción. Nuevamente nuestras
felicitaciones.
Después de este momento, todo
fue quedando dispuesto para terminar este intenso Torneo Nacional de
Deportes 2014, la premiación de futbol, marca la llegada a su fin; ya restaba entregar el premio “Fair Play” y
la tan deseada Copa Challenger.
Queremos valorar y destacar la caballerosidad deportiva de la delegación
Villa Mercedes quienes realizaron un
cordón humano para saludar y recibir
a los campeones de futbol la Regional Rio Cuarto.
Asi, ya terminaba esta premiación,
quedaba resolver quien llevaría a sus
vitrinas el que consideramos uno de
los mas importantes trofeos, como es
al ganador del Fair Play, dado que más
allá de la competencia, en ella reflejamos el espíritu de compartir.
En este sentido, resultó difícil para
los organizadores establecer un justo
ganador, y en la voz del locutor, se
mencionaba, que entre la difícil decisión, entre las Regionales de Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia y Buenos
Aires, estaba el ganador.
Y así con el suspenso que merecía tal
logro, Carlos Oyola, anunciaba “Ganador Regional Rio Gallegos”, con la alegría de los premiados y el aplauso de
todos los presentes que celebraban
como propio tal reconocimiento.
Nuestra felicitaciones a todos los integrantes de la Regional Rio Gallegos.
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Sólo restaba entregar la copa Challenger, lo que marcaría de estas emocionantes jornadas, donde la competencia se entrelazó con el compartir, el
reencuentro con amigos y el descubrir
de nuevos afectos.
En una muy reñida ecuación matemática se impuso como ganador la Regional Villa Mercedes, por escaso margen
ante la Regional Río Cuarto seguido de
Paraná y Buenos Aires.
Así llegábamos a las palabras finales,
por parte del Presidente Hugo Delmar Castellini, quien alzando su copa
deseaba que todos hubieran disfrutado de este evento, agradecía a los
que lo hicieron posible y que las Delegaciones participantes tuvieran un
buen regreso a casa.
Desde Quipus, queremos reiterar las
felicitaciones a todos los que participaron, en esto denominado Torneo
Nacional de Deporte 2014. Muchisimas
Felicitaciones a participantes, premiados y todos los que forman parte
de este emocionante evento.

FELICITAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES
Y LOS ESPERAMOS EN PRÓXIMA EDICIÓN!
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AGRADECIMIENTO AL TORNEO

L

a Comisión Directiva y los Asociados participantes de la Regional
Villa Mercedes del Torneo Nacional
de Deportes 2014 queremos agradecer y destacar a quienes trabajaron
en la organización del mismo, por la
presentación de las instalaciones y la
preparación del acto final que fue tan
emotivo.
Así mismo, también queremos mencionar la calidad de quien realizó la
locución (Carlos Oyola) que a nuestro
criterio en este acto se despertaron
sentimientos que a lo mejor estaban
adormecidos.
Con relación a este tema nuestra
Regional ofreció en el Salón del Camping un agasajo a toda la Delegación
que compitió, entregándoles un reconocimiento a su desempeño deportivo
y como recuerdo de su paso por él.

Noviembre de Pesca en Mar del Plata

Al cierre de esta edición de Quipus 36 se desarrollará el Torneo de
Pesca 2014, siendo Mar del Plata
la ciudad anfitriona quien recibirá
a nuestros eximios pescadores.
Rogamos que el clima acompañe
a estos dedicados deportistas que
soplen buenos vientos y el mar
los reciba con abundantes piques.
Seguramente serán unos dias para
compartir amenamente anécdotas
de capturas pasadas. Esperamos
en próximas ediciones poder compartir el resultado de este torneo.
Muchisimas Gracias!
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

E

n los Predios Pucará XIII Ezeiza y Pucará XIV Marilo, se desarrollaron torneos de fútbol
veteranos y Juveniles. En ambos torneos, se vivieron momentos importantes, en cuanto
a amistad y camaradería, y como siempre acompañados de las familias.

FUTBOL VETERANOS
1º E.M.G. CONDOR
2º MORON
3º PALOMAR
4º A.L.P.
VALLA MENOS VENCIDA:
JUAN SNAIDER
GOLEADOR:
OMAR MOSQUEIRA

FUTBOL JUVENILES
1º E.M.G CONDOR
2º PALOMAR “A”
3º I.F.E
4º CEVYCA
VALLA MENOS VENCIDA:
JOSÉ BRITOS
GOLEADOR:
NICOLAS VEGA

También se desarrolló la SUPERFINAL entre los CAMPEONES 2013 y 1er semestre de 2014,
resultando CAMPEÓN “PALOMAR”. Felicitaciones a todos los participantes!.

Torneo Nacional de Deportes
Córdoba 2014

En el mes de septiembre del corriente
año, se desarrolló en la Provincia de
Córdoba, una nueva Edición del Torneo
Nacional de Deportes 2014, del cual
formó parte nuestra Regional, la cual
felicita a los Asociados que participaron de los diferentes eventos selectivos
y a aquellos que lograron clasificar para
formar parte de la misma. La comisión
Directiva hace llegar este reconocimiento
a la Delegación por su comportamiento,
camaradería y amistad.
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día del niño en nuestra regional

E

l 21 de setiembre se realizó en el
predio Pucará XIV Mariló el festejó
por el Día del Niño y el Día de la Primavera. Las autoridades de nuestra
Regional invitaron y dieron la bienvenida a las familias que llevaron a sus
niños y que desde temprano disfrutaron de los peloteros inflables, juegos,
toros mecanicos, espectaculos infantiles, regalos, premios y juegos supervisados por profesores de gimnasia.
Hubo entre los chicos caritas felices
por los diferentes maquillajes artísticos
y para el mediodía, disfrutaron de un
rico almuerzo, acompañados por Bandas en vivo (La Cachirla) (Los Nietos de
Matilde) bandas de musica conformada
por Suboficiales de la Fuerza Aérea y
Asociados.
Horas más tarde, llegó el tan ansiado
momento que los chicos esperaban…
la entrega de juguetes prometidos. En
sendas filas los niños fueron recibiendo
uno a uno sus esperados regalos. Ya en
la despedida se entregaron golosinas y
alfajores para todos los pequeños.
Agradecemos a todos los que hicieron
posible este acontecimiento. Esperamos que sigan acompañandonos en
este tipo de iniciativa.
Un saludo muy especial a nuestros
mimados Asociaditos!

Representantes

Obras y Apertura Temporada Verano

Sr. Asociado, ante cualquier consulta no dude en comunicarse
con sus Representantes:
Gaspar Falorni
CEL: 15-6-578-5861
Miguel Artuso
CEL: 15-6-796-8686
Carlos Dumbrosvski
CEL: 15-6-456-2975
Omar Gallardo
CEL: 15-5-508-5552

Obras:
Pensando en mejorar la calidad de
los servicios para nuestros Asociados, nos encontramos realizando en
el predio Pucará xiv Mariló, la plataforma donde estará un nuevo chalet, con comodidades para seis (6)
personas. En este mismo predio se
construirá una cancha de fútbol 8,
de cesped sintético para que el Asociado pueda disfrutar de ella.

Temporada Verano:
Con mucha espectativa, dedicación
y trabajo, nuestra Regional se complace en informar a sus Asociados
que la próxima temporada estival
2014 - 2015 será inaugurada con
fecha tentativa del 15 de diciembre
hasta el 28 de febrero de 2015.
Los mantendremos al tanto de posibles modificaciones.
Los esperamos a todos!
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Queridos Asociados, hoy a tres años de gestión y comenzando a transitar el camino final de este
año 2014, se hace necesario y a la vez una obligación poder realizar un balance de lo concretado.
Felizmente los logros alcanzados hablan por sí solos, quedando evidenciado que una gestión buena
y eficiente se alcanza con dedicación, planificación, idoneidad, compromiso y trabajo, asumido
para con los Asociados, bastión principal de nuestra Institución. Sin embargo exige la precisión
y determinación de las actitudes de los miembros y su participación solidaria con sus deberes
ineludibles hacia los elementos generadores y el perfeccionamiento de las situaciones financieras
y administrativas existentes. Bien sabemos que la búsqueda permanente de la excelencia, calidad
y no de cantidad, en los servicios brindados a los Asociados, permite la superación constante de
experiencias periclitadas. El afán de organización, pero sobre toda a consulta con los Asociados,
nos ofrece un ensayo interesante de verificación del modelo de crecimiento y desarrollo en
nuestra Mutual. Por otra parte, y dados los condicionamientos actuales, no debemos caer en
la mediocridad ni en la improvisación en la toma de decisiones cuando se trata del patrimonio
de la Institución, cuidando en todo momento que el espíritu mutualista no se desvanezca
por aquellos agentes externos que sólo buscan rédito personal. Por último, cabe añadir que,
solamente la unión y el compromiso solidario de todos los sectores implicados, Directivos,
Representantes y Asociados, habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida, para
seguir engrandeciendo nuestra amada Mutual, una Institución cuyo génesis, se pensó y elevó por
sobre todo individualismo…con el trabajo desinteresado de antiguos Suboficiales que aún hoy,
nos siguen acompañando y otros que ya no están pero que su espíritu reina entre nosotros. Los
invito a seguir siendo parte, a no detenernos, a continuar adelante, pero juntos, por una Mutual
sana y en crecimiento, que cada uno de nosotros seamos protagonistas y no simple espectadores…
participa…¡te estamos esperando!

Emotivos Reconocimientos a la Trayectoria

Con mucha emotividad se llevó a cabo
el reconocimiento especial a la trayectoria y a sus excelentes desempeños
en las distintas aéreas y trabajo realizado en la Regional, a los Asociados
S.M. (R) Bacilio Martinovich, quien
se desempeñó como integrante de

la Subcomisión de Hotel y al S.A. (R)
Hipólito Toledo, por su dedicación
durante años al deporte, primero como
jugador profesional y posteriormente
como fundador de nuestra querida
Escuelita de Futbol “Pholo Toledo” en
la Regional Córdoba.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS
9 de Julio:

E

n la Sede Social de nuestra Regional se realizó un acto conmemorativo al Día de la Independencia y
entrega de Diplomas a los Asociados
de nuestra Regional que cumplieron las “Bodas de Oro” con la Fuerza
Aérea. El acto dió inicio con el saludo
del Presidente S.M. (R) Horacio Cruz
Ramón, entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras alusivas a
cargo del Representante de la Regional Córdoba S.P Pablo Palacios.
Se encontraban presentes la Comisión
Directiva, Consejero Titular, Representantes, ex Presidente del C.Sb.F.A.A. y
de la Regional Córdoba, Suboficial de
Unidad, Presidentes 2dos. de los Casinos de Suboficiales de la Guarnición
Aérea Córdoba, Asociados, invitados
especiales y familiares.
Después de un riquísimo almuerzo criollo preparado por personal de nuestra
Regional, se continuó con las palabras
alusivas a cargo del Vicepresidente S.M.
(R) Roberto Domingo Vivas. Por último
se entregaron los correspondientes
Diplomas a los Asociados que cumplieron las Bodas de Oro con la Fuerza
Aérea Argentina.
Nuestras Felicitaciones!

Té de Damas:

E

n una tarde cordobesa, en nuestra
Sede Social se llevó a cabo un “Té
de Damas” para Asociadas de esta
Regional. En dicho espacio se brindó
una charla informativa a cargo del
Vicepresidente y los Representantes donde se informó a las presentes
todos los beneficios que brinda la
Mutual a nivel Nacional y Regional.
Posteriormente disfrutaron de una
tarde alegre con degustación de
masas dulces, dando un cierre especial
con la actuación del conjunto musical
“Los Celtas”, quienes nos deleitaron
con canciones y música autóctona
escocesa. Valoramos la presencia de
nuestras distinguidas damas.
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OBRAS Y REMODELACIONES

C

on gran satisfacción informamos,
que siendo fiel a lo planificado en
lo concerniente al desarrollo de
nuestra Regional, continuamos mejorando y jerarquizando nuestras instalaciones, en esta oportunidad en el
Centro Recreativo Camping Pucará
II “S.M. (R) Guillermo O. Altamirano”,
al cual para un mejor confort de los
Asociados y familiares, se concretó
la remodelación total de los baños
principales (para damas y caballeros),
como así también el remplazo de la
antigua caldera por un termo tanque
de alta recuperación , alimentada por
un zepelín a gas. Con estas mejoras
lograremos disponer de agua caliente
en todo momento que sea requerida,
aumentado la comodidades de nuestro predio.
También se está llevando a cabo la
construcción de un nuevo baño para
personas con capacidades diferentes,
de manera de que las mejoras y el confort llegue a todos nuestros Asociados
e invitados.
Completando las comodidades brindadas por las cabañas, se han realizado
nuevos asadores cubiertos para uso de
los ocupantes del sector de cabañas,
como así también aquellos Asociados
en tránsito, que usan los quinchos “Nº1
y Nº2” frente al sector del natatorio.
Esperamos que todas estas mejoras
sean de su agrado. Y será un placer
recibirlos esta temporada.

Cooperativa de Viviendas Horizonte
Con alegría informamos que el
día 6 de septiembre del corriente
año, se realizó una nueva adjudicación de vivienda a través
del convenio con la Cooperativa

Horizonte, siendo la beneficiada la
asociada Suboficial Auxiliar Claudia Beatriz Duartes, perteneciente
al Hospital Aeronáutico Córdoba.
¡FELICITACIONES!

53

RECONOCIMIENTO A ASOCIADOS VITALICIOS

C

on motivo de celebrarse el 204º
Aniversario de la Revolución de
Mayo,
consideramos
oportuno
realizar la tan destacada Entrega de
Panoplias a nuestros Asociados que
orgullosamente alcanzaron la condición de “Vitalicios” de la Regional
Córdoba. Se realizó una ceremonia en
las instalaciones del Camping Pucará
II “S.M. (R) Guillermo Osvaldo Altamirano” en la Localidad de San Antonio
de Arredondo.
El Presidente S.M. (R) Horacio Cruz
Ramón, dirigió las palabras de bienvenida a los presentes, destacando la
importancia de este día, no solo por
lo patrio, sino también a quienes nos
precedieron en el camino de nuestro
Circulo, y hoy dan testimonio con su
presencia. Acontinuación se entonaron
las estrofas del Himno Nacional Argentino, las palabras alusivas de la Gesta
de Mayo, fueron pronunciadas por el
Vocal Suplente S.M. (R) Carlos Alberto
Balbi. Dando un marco por demás
importante, se encontraban presentes en dicho acto los integrantes de

la Comisión Directiva, Consejero Titular, Representantes, Ex Presidente del
C.Sb.F.A.A. y de la Regional Córdoba,
Suboficial Encargado de Unidad y Presidentes 2º de los Casinos de Suboficiales de la Guarnición Aérea Córdoba,
como asimismo, Asociados, invitados
especiales y familiares, quienes acompañaron a los ilustres Suboficiales que
serían homenajeados en este tan destacado acontecimiento.
El mencionado evento, estuvo galardonado por la participación de la Escuadra de folklore de la E.S.F.A integrada
por Aspirantes de I y II año, quienes
hicieron gala de las destrezas de estas
danzas, valoramos y agradecemos la
participación.
Finalizadas las palabras alusivas del
Vicepresidente S.M. (R) Roberto
Domingo Vivas, se entregaron las
correspondientes panoplias a los Asociados de esta jurisdicción que cumplieron los 80 años perteneciendo en
forma ininterrumpida con el Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual.

Curso Mutualismo Presencial

En las instalaciones de la Regional
Córdoba se llevó a cabo en el mes
de octubre el Curso de “Introducción al mutualismo para futuros
dirigentes”, dictado por el señor
Presidente del Centro de estudios
Latinoamericanos de Economía
Solidaria, el Lic. Héctor Acosta, el
Abogado Raúl Ernesto Cayo y por
la Contadora Marcela Alive.
Con la finalidad de capacitar futuros dirigentes para el que hacer de
nuestra Mutual.

Finalizada la emotiva ceremonia, se
compartió un tradicional, almuerzo
con empanadas y locro, con los homenajeados. Felicitaciones a nuestros
queridos Asociados Vitalicios.
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subcomisión de vivienda

L

a Subcomisión de Vivienda informa,
que los tiempos para presentar documentación en el Instituto Provincial de
la Vivienda se fueron alargando por la
demora en conseguir la factibilidad de
servicios.
Continuamos con las inscripciones para el
Segundo Plan Habitacional, recordándoles
que deben cumplir con todos los requisitos
solicitados por el Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano.
Los solicitantes solteros sin carga familiar
deben cumplir con los requisitos del Banco
del Chubut, del Programa Hipotecario
“Nuestro Hogar”.
Todo aquel que se encuentre interesado
puede obtener asesoramiento en nuestra
Sede Regional.

Remodelaciones y Refacciones en la Regional

Continuamos realizando las remodelaciones previstas. Al cierre de esta edición nos encontramos refaccionando la

cocina, depósito y quincho en la Regional, estimando terminar los trabajos
dentro del mes de noviembre del 2014.
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MUY buenas noticias

D

espués de varios años trabajando
en conjunto entre la Mutual, la provincia de Chubut, como así también la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, podemos ver reflejado
aquel sueño que tuvimos alguna vez,
quienes creímos en un proyecto, en
nuestras autoridades del Círculo, en
los distintos funcionarios que pasaron
por la Administración Publica y con la
más grande de nuestras ayudas, la de
Dios Nuestro Señor.
Es que hemos concretado la entrega
de las 80 viviendas a nuestros Asociados y su grupo familiar como Círculo
de Suboficiales nos dá mucho placer
ver concretado este anhelado proyecto. Agradecemos a cada una de las
Autoridades intervinientes, como así
en forma muy especial a los Asociados
que en forma silenciosa que siempre
han acompañado este hermoso sueño,
como es la de obtener por intermedio
de nuestra Institución y el estado, nada
menos que la vivienda propia.
Este proyecto que culmina, es fuente
de motivación para continuar con
este tan preciado emprendimiento. En
forma mancomunada, entre Autoridades Provinciales, el Círculo de Suboficales de la Fuerza Aérea Argentina
- Asociación Mutual y por sobre todo,
nuestros Asociados continuaremos
con estos logros. Esta buena noticia es
punto de partida para todos aquellos
Asociados que tengan la necesidad de
una vivienda propia.
A todos los nuevos propietarios,
nuestra mas sincera felicitaciones, y
siempre tengramos presentes que:
“lo bueno de una idea es que pueda
concretarse”.

Subcomisión de
Retirados

La Subcomisión de Retirados brinda
por este espacio las disculpas por el
incumplimiento de las reuniones establecidas en su plan anual de trabajo,

debido a que el quincho del Casino
de Suboficiales al momento se
encuentra en reparación. Esperamos poder reunirnos muy pronto!
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DISTINCIÓN A LA REGIONAL MENDOZA

E

l día 16 de julio de 2013, en el “Auditorio Ángel Bustello”, del Centro de Congresos y Exposiciones de la provincia
de Mendoza se llevó a cabo la ceremonia
de conmemoración del “Día del Servicio
Penitenciario Provincial”. Se encontraron
presentes el Gobernador de la Provincia
de Mendoza, Dr. Francisco Pérez, y demás
autoridades provinciales también estuvo
presente el Director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, Prefecto
General Eduardo Orellana, el Presidente de
la Regional S.M. (R) Walter Villa, acompañado por los integrantes de la Comisión
Regional y representantes de las FF.AA.
y FF.SS e invitados especiales. Luego de
entonarse las estrofas del Himno Nacional
Argentino y las alocuciones respectivas, se
procedió a la entrega de presentes y distinciones, por cuanto nuestra Regional fue
distinguida “por el constante apoyo, colaboración y amistad que se brinda al personal del Servicio Penitenciario”. Tal distinción
fue entregada por el Director Penitenciario
acompañado por el Gobernador de la Provincia de Mendoza.

Fiesta “Día del Niño”

El 21 de setiembre, la Regional Mendoza
organizó en el camping “Pucará III”, la
fiesta “Día del Niño”, en una tarde maravillosa que fue favorecida por el excelente clima y la llegada de la primavera.
Los niños que asistieron pudieron disfrutar de distintas actividades, juegos,
payasos y regalos. También se les brindó
un rico chocolate, facturas y gaseosas.
Hacemos llegar nuestro agradecimiento
al Servicio Penitenciario Provincial, a la
Administración Tributaria Mendoza y a
la Agrupación Antárticos Mendoza por
haber colaborado con distintos juegos e
insumos para ese día tan especial.
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CONMEMORACIóN DEL 9 DE JULIO

E

l 9 de julio de en las instalaciones de
la Regional se celebró el 198º Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Luego de las palabras
de bienvenida a todos los asistentes,
se procedió a izar el Pabellón Nacional
tuvieron los honores del acto el Presidente de la Regional, S.M. (R) Hugo
Walter Villa, el Presidente 2º, el Casino
de Suboficiales S.M. (VGM) Oscar Hugo
Pinelli, el Presidente de la Agrupación
Antárticos Mendoza, S.P. Carlos Ariel
García y el ex Presidente de la Regional Mendoza, S.M. (R) Arturo Antonio
Andrade. Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional
Argentino. Al finalizar se invitó a todos
los asistentes a compartir el tradicional chocolate patrio que se sirvió en el
salón central. Además de las autoridades mencionadas, estuvieron presentes
miembros de la Comisión Directiva de
la Regional, Titular de la Agrupación
Antárticos Mendoza, Veteranos de
Guerra, Asociados y la Comisión de
Damas e Invitados Especiales.
Fe de Erratas:
Reiteramos la siguiente nota debido a un error involuntario publicado en la Revista Quipus Nº35 página 54 donde las
fotografias que aparecen no son las que deben ilustrar la nota.

Día del Veterano de
Guerra de Malvinas
El 02 abril 2014 el Presidente y
el Vicepresidente de la Regional,
asistieron a la ceremonia del “Día
del Veterano y de los Caídos en la
Guerra Malvinas”, que se realizó
en la plaza “Héroes de Malvinas”
del Departamento de Las Heras.
En la ceremonia se colocó por
parte de la Regional en el Monumento que se levanta en dicha
plaza una placa de mármol con
la siguiente leyenda “La Regional

Mendoza del Círculo de Suboficiales
de la Fuerza Aérea…, en homenaje
a los héroes que llenaron de gloria nuestra Institución”. Estuvieron
presentes el Intendente del Departamento de Las Heras, Pedro Rubén

Miranda, el Jefe de la Guarnición
Aérea Mendoza, Comodoro Xavier
Julián Isaac, titulares y representantes de las FF.AA Y FF.SS., autoridades gubernamentales, familiares e invitados especiales.
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actividades y eventos
• Fiesta del Día del Niño:

C

omo todos los años se realizó en el mes
de agosto en el predio del Camping
Pucará VIII el festejo del Día del Niño.
Al mismo asistieron niños de diferentes
edades los cuales recibieron obsequios y
golosinas.

• Subcomisión de Retirados:

E

l día 22 de noviembre la Subcomisión
de Retirados y Pensionadas realizó la
Cena Anual de despedida de año con
gran asistencia de Asociados pasando una
agradable velada con sorteos de regalos a
los presentes.-

• Inauguración Temporada 2014-2015:

E

l día 29 de noviembre se realizó la Fiesta
Inaugural de Temporada Estival 2014 –
2015 brindándose servicios de lunch que
constaba de (recepción – entrada – plato
principal – postre – trasnoche – barras de
tragos) se sortearon regalos y un Disc Jockey amenizó la velada.

• Distinción:

E

l 12 de noviembre del corriente año se realizó como todos los años la entrega de
distinciones a los Asociados Activos que
cumplieron sus 80 años de edad y fueron
nombrados como Asociados Vitalicios de la
Mutual, los que cumplieron 50 años desde su
ingreso a la Fuerza Aérea Argentina; los que
pasaron a situación de retiro y los que ascendieron a el último grado de su carrera militar.
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Convenios
Emergencias
Médicas
• Convenio Con “Santa Rita”
Firma dedicada al cuidado de
personas que padezcan enfermedades. Para mayor información dirigirse a secretaría
de la Regional (0343) 4310411
int.105/106 o a la responsable de la empresa señora Delia
Susana Cañete (0343) 4342990
o (0343) 154601405.
• Servicio de Emergencias y
Urgencias con la Empresa S.E.M.
CALLE URQUIZA Nº 1470TEL.
Nº 343-4311718 – 155300100
• Emergencias Odontológicas
en el Servicio Odontológico
Solidario (S.O.S.).
CALLE CORRIENTES Nº 218
TEL. Nº 343-4318362

INFORMACIÓN PARA ASOCIADOS

I

nforma a los Asociados y pensionadas de servicios sociales de la Regional que, a partir del 1º de septiembre
de 2014, incrementó los montos a
reintegrar en los siguientes servicios:

Se reintegrará la suma de pesos trescientos cincuenta ($ 350), o podrán
utilizar la habitación suite del Hotel del
Círculo por la noche de bodas.

• Sepelio:
• Cristales recetados:
1) En stock: 80% hasta un tope de
pesos doscientos ($200).
2) De laboratorio: 60% hasta un tope
de pesos cuatrocientos ($ 400).
3) Bifocales: 60% hasta un tope de
pesos cuatrocientos ($ 400).
4) Multifocales: 30% hasta un tope de
pesos quinientos ($ 500), previa presentación de dos (2) presupuestos.
5) Lentes de contacto: 30% hasta un
tope de pesos cuatrocientos ($400).
6) Lentes de contacto descartables:
40% hasta un tope de pesos trecientos
($300).

El no utilizar el servicio que brinda
la Regional Paraná, se le reconocerá
como reintegro el 40% (cuarenta
porciento) del valor del servicio de la
empresa de sepelio sentir s.A.C.I.F.I.A.
Contratada por la Regional..

• Órdenes de compra en ópticas.
• Órdenes de odontología:
Se reconoce el 40% del total de la órden.

• Órdenes de podología:
Se reconoce el 50% de la órden de pago.

• Ayuda escolar:
A los hijos de Asociados que ingresan al 1º grado (mochila con útiles
escolares).

• Flebología:

• 15 Años de matrimonio:

Dos (2) consultas al año por atención
en flebología.
• Gastos por fallecimiento: el valor de
diez (10) aportes mensuales de cuota
de servicios sociales que abona el
Asociado Activo.

Se les otorga a los Asociados que cumplen estos años de matrimonio consecutivos y con la misma cónyuge, cinco
(5) días de alojamiento a cargo de la
Regional Paraná, en los hoteles del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual.

• Vacunas:
Virus de la gripe, Meningitis y Hepatitis
el monto de pesos sesenta ($60).
• Bodas de plata y bodas de oro:
el importe de pesos trescientos cincuenta ($350).

Chequeras de
Farmacias

• Por casamiento:

AMERICA		
RIVADAVIA		
1 VILLEGAS		
2 VILLEGAS		
3 VILLEGAS		
4 VILLEGAS		
5 VILLEGAS		
6 VILLEGAS		
7 VILLEGAS		
8 VILLEGAS		
HEFT			
DEL ESTE		
LUZ Y FUERZA		
LUZ Y FUERZA		
LA BOTICA		
CATEDRAL		

• Cine Rex:
Presentando la credencial del Círculo
de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina – Asociación Mutual se le
hará un descuento en las entradas.

Av. DE LAS AMERICAS 1693
RIVADAVIA Y TUCUMAN		
DON BOSCO 1505		
CHURRUARIN 1712		
Av. ZANNI 1516			
Av. RAMIREZ 5109		
Alte. BROWN 552			
Av. ZANNI y J. NEWBERY		
Av. DE LAS AMERICAS 3001
Bs. As. y 25 DE JUNIO		
GARABASSO Nº474 (SAN BENITO)
Av. JORGE NEWBERY Nº3049
BELGRANO 166			
CORRIENTES 667			
AV. FRENCH 1076 (SAN BENITO)
ESPAÑA Y PELLEGRINI		

4314789
4311366
4247777
4390193
4363100
4352365
4243101
4262220
4350995
4206393
4973844
4362777
4231864
4233141
4973074
4236252
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EVENTOS SOCIALES
• Agasajo por cumpleaños en Pucará V

L

os días 24 de abril y 29 agosto se llevó a
cabo un almuerzo con los Asociados que
cumplieron años durante estos meses
en las instalaciones del Salón de Eventos. Se logró una amplia concurrencia de
Asociados Activos, pasando un momento
muy ameno, entre charlas y anécdotas.
Cabe destacar que en el citado evento
participaron Suboficiales Retirados S.M.
(R) Francisco Bernardi, S.M. (R) Domingo
Romero y S.M.(R) Erario Fabro a quienes
se les hizo conocer las nuevas obras realizadas en el camping, ellos expresaron
palabras de agradecimiento para la Comisión Directiva.

• Chocolate del 25 de Mayo

E

l 25 de Mayo se realizó el tradicional
Chocolate Patrio del cual participaron
nuestros Asociados e invitados especiales. En esta oportunidad dirigió la palabra
a los presentes el Presidente de la Regional Oscar Miccolo.
Destacamos y agradecemos la participación del grupo de danzas folclóricas que
nos deleitaron con su destreza.
Gracias a todos los que concurrieron.

Biblioteca de
Aeronautica
Se invita a nuestros Asociados ha reunirse para estudiar para el grado inmediato superior y preparar su materias
en nuestra Biblioteca de Aeronáutica
que ofrece computadoras con internet,
comodidades para el estudio y WiFien
todo su sector.
Además ofrecemos préstamos de
libros, videos en DVD, fotografías
aeronáuticas, hemeroteca con revistas nacionales e internacionales, consultas especializadas y Exposiciones
Aeronáuticas.

Durante el mes de septiembre Cadetes de la Escuela de Aviación Militar
visitaron nuestra Biblioteca para interiorizarse del material y servicios que
ofrece y nos dejaron folletería para el
ingreso a los Institutos de la FAA.
Consultas al correo
bibliotecadeaeronautica@yahoo.com.ar
Cel. 02657-15635689
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novedades de la regional
Beneficios

15 % descuento en MARFRIG
(Ex Quickfood) sito en Europa
y Pringles todos los martes y
miércoles
7% descuento en Hipermercado
Europa todos los días en H. Irigoyen y Europa, en el Barrio de
la Ribera, y el 10% en Juan W.
Gez y Pedernera.
15 % descuento en “Lino Pinturería” en Av. 25 de mayo 1025.
Además el 20% de descuento
pagando con efectivo y el 15%
pagando con tarjeta de débito
o crédito.
• Adriana Manz (zapatería de
mujer) Balcarce 594
• Punto Extremo (ropa deportiva) Balcarce y Rivadavia –
Riobamba 24
• Legacy (ropa de vestir)
Fuerte Constitucional 21 –
Pedernera 546

Becas
para estudios
Universitarios
Se recuerda a los Asociados
Titulares que pueden acceder
al beneficio de la Beca de Estudios para carreras terciarias o
universitarias, con una carencia
de 12 meses.
Entre los requisitos deben presentar, certificado de alumno
regular, mínimo 5 (cinco) materias aprobadas en el primer año,
plan de carrera y duración de la
misma.

C

on motivo de la temporada de
verano 2014-2015 nuestra Regional
invita a los Asociados de la Mutual a
visitar y pasar una especial jornada al
aire libre en nuestro Camping Pucará
V con los siguientes servicios: escuela
de verano para niños, campamentos, canchas de futbol 11, piletas para
adultos y una especial para los más
pequeños, cancha de vóley, cancha
de bochas, cancha de vóley playero,
salón cerrado con asador contiguo
con capacidad para 100 personas con
aire acondicionado, quincho abierto
con asador y con capacidad para 80
personas, asadores dobles, kiosco con
mercaderías de despensa y bebidas.
Así mismo informamos de las reformas en el sistema de agua caliente
para evitar los inconvenientes ocacionados la pasada temporada de
invierno, producto de las bajas temperaturas, de esta manera esperamos
poder ofrecer en todas las habitaciones de nuestra Regional un servicio
acorde a los que usted y su familia
merecen.

Día del Niño

Se llevó a cabo el 24 de agosto de
2014 el festejo del Día del Niño.
Celebración tan esperada por nuestros asociaditos, ya que todos los
años los agasajamos con alguna
novedad. Este año se divirtieron
con distintos juegos y la actuación
especial de la Academia Federico
García Lorca y la presentación de
su número “El Sapo Pepe y Estrellita”. Además hubo entrega de
golosinas, panchos, sorteos de premios para todos los presentes.
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jornada de puertas abiertas

E

sta Regional continuando con la intención, de relacionarse con las instituciones afines, fuimos invitados por el Área
Material “Río IV” a participar de las “Jornadas de Puertas Abiertas” organizadas con
motivo del 70 Aniversario de esta Unidad,
coincidente además con el Aniversario de
la Fuerza Aérea Argentina.

Obras y Refacciones

Continuando con el plan de obras en
la Regional, se procedió al pago total
del inicio de obra del tendido de la red
de gas que lleva adelante la Municipalidad de la localidad de Las Higueras,
obra ésta que será de gran importancia para el “Camping Pucará IV”.
Una vez finalizada dicha obra sera de
vital importancia para este predio,
beneficiando a los Asociados que utilizan el mismo.

Estas jornadas se llevaron a cabo con total
éxito, dada la masiva concurrencia de personas de Río Cuarto y la zona. La Mutual,
pudo informar sobre sus actividades a
todos los que pasaron por el stand, llegando inclusive, por la gestión realizada a
lograr la incorporación de nuevos Asociados adherentes a la Regional.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS SOCIALES
• Día del Niño:

E

l 10 de agosto se festejo el Día del
Niño con una gran concurrencia
por parte de los Asociados y familiares quienes disfrutaron del evento
que contó con la animación de payasos, participando tambien un ballet
de danzas y entretenimientos del
medio local. Asimismo se contó con
la presencia del grupo “cocineritos”
perteneciente a una escuela de gastronomía que desinteresadamente
aportó y transmitió a los más pequeños las actividades que ellos llevan
a cabo, fabricando en el lugar productos que fueron degustados por
los asistentes. A la finalización de la
jornada se los agasajó con chocolate,
facturas y golosinas realizandose un
sorteos entre los niños presentes.

• Aniversario Río Cuarto:

E

l 14 de agosto del corriente año con
motivo de los festejos por el 70 Aniversario del Área Material “Río IV”
se llevó a cabo la velada de gala en
el teatro municipal de la Ciudad de
Río Cuarto, donde directivos de esta
Regional fueron invitados a participar
de este importante evento.

Solidaridad

En el Casino de Suboficiales del
Área de Material “Río Cuarto”,
se llevó a cabo un té-tómbola a
beneficio de comedores infantiles, ésta Regional se hizo presente realizando una colaboración, con el fin de ayudar a paliar
en parte las necesidades de estos
comedores infantiles, por lo que
el Casino agradeció tan oportuna
intervención.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Q

uiero aprovechar esta edición para
agradecer profundamente el apoyo del
Consejo Directivo de nuestra Mutual
que nos ayudó a concretar la construcción
de nuevas habitaciones.
También quiero agradecer el apoyo de
todos nuestros Asociados que cotidianamente nos alientan a seguir trabajando en
pos de su bienestar.
Llegó diciembre, marcándonos el final del
año, un mes cargado de emociones por
las tradicionales fiestas y las expectativas
de las vacaciones… por eso quisiera dejarles mi deseo para que esta Navidad, los
reúna en familia y que Dios nuestro Señor
los colme de bendiciones, que el nuevo año
que comienza, los colme de salud, paz y
prosperidad! Muchas gracias!

Más Obras en la Regional

En la última edición de la Revista Quipus (Nº35) compartimos el proyecto de construcción de la habitación Nº7, hoy podemos decir “obra terminada!”.
Así mismo, iniciamos y pudimos concretar la habitación la N°8, que con alegría
hemos llegado a inaugurar el 09 de octubre pasado. Estas obras se pudieron lograr
con el apoyo incondicional del Consejo Directivo de nuestra Institución.
Muchas gracias!
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ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS

J

unto al Casino de Suboficiales,
compartimos una cena donde festejamos el Día del Padre. Hemos
vivido una noche de diversión, buena
música y mucha camaradería.
El pasado 9 de Julio, con nuestros
Asociados, hemos festejado nuestra
Independencia, con un chocolate que
se llevó a cabo en el salón de eventos
de la Regional. Fue una jornada amena,
cargada de charlas y el momento sirvió para compartir vivencias y anécdotas pasadas.
Continuamos colaborando con las
Asociadas que participan en la realización del tradicional “Té de Damas”.
Seguimos con la costumbre de agasajar a nuestros Asociados con presentes por su cumpleaños.
Seguimos colaborando, en la medida
de nuestras posibilidades, con Asociados que participan en distintos eventos deportivos.
A partir de agosto pasado, la instructora Valentina Vega, los días martes y
jueves por la tarde-noche, imparte clases de taekwondo.
Miguel Pared, Asociado y baterista
continúa brindando sus clases de
batería y percusión.

Nuestro Predio

Para esta temporada 2014-2015, la
Comisión Regional, ha realizado un
contrato de concesión con el Club
Unión de Avellaneda, el que será
encargado del manejo del predio
y nuestros Asociados tendrán el
acceso libre y gratuito.
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ACTIVIDADES Y DEPORTES

S

e habilitó en la planta alta, en el lugar que
ocupaba la proveeduría, una sala de reuniones - sala de juegos. La misma cuenta
con una mesa compuesta de 3 tableros de
ajedrez con sus respectivas piezas, relojes y una mesa de Ping Pong, para que
los Asociados puedan disfrutar de gratos
momentos con camaradas o familiares. En

la primera semana de octubre empezaron
los preparativos para los Torneos de Ajedrez y Truco que se denominarán “Torneo
Aniversario” en razón de que en el mes de
noviembre 2014, nuestra querida Regional
cumple sus primeros 25 años; entre los que
fueron invitados a participar se encuentran
camaradas de Círculos pares.

Convenio con AMUDOCH

El 15 de octubre se presentaron en la
Sede de nuestra Regional el Sr. Héctor
Enrique Piccolo y la Sra. Alicia Susana
Pardo Martinez, Presidente y Secretaria de la Mutual de los Docentes Chaqueños “AMUDOCH“ para la firma del
convenio intermutual.
El mismo abarca a la hotelería y camping de nuestra Mutual y hotelería que
ellos disponen en Capital Federal, Mar
del Plata, Resistencia e interior de la
Provincia del Chaco.
Asimismo la Regional Resistencia,
puso a disposición de los señores
socios de AMUDOCH nuestros salones

en contra prestación del Camping que
ellos poseen sobre la Ruta Nacional Nº
11, muy cerca de la entrada del aeropuerto Resistencia.
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Refacciones

En el mes de julio se procedió
al pintado de casi la totalidad
de la Regional, se cambió la
estética del frente de la misma,
hall de ingreso, patio y los dos
(2) salones. Dicha obra tuvo un
costo de cuarenta y nueve mil
quinientos pesos ($49.500.-)
de los cuales treinta y cinco
mil pesos ($35.000.-) fueron aportados por la Mutual y
catorce mil quinientos pesos
($14.500.-) con fondos propios
de la Regional.
Así mismo, se efectuó la compra
de un set de Sistema de Vigilancia de Seguridad, con cuatro (4)
cámaras, ubicadas en lugares
estratégicos del edificio para
mayor seguridad.

noticias mutualistas

n el mes de septiembre 2014, el
Presidente de la Regional concurrió a un taller denominado
“Organización del Sector de la Economia Social ante Emergencias por
Catastrofes Naturales u otras Derivadas del Desarrollo Humano”. En
razón de la convocatoria efectuada
por la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas (AMUCHAFE)
y a los efectos de tener una activa

E

participación en los eventos mutualistas de la zona. La Mutual a través de
la Regional Resistencia participó de
este importante evento.
El 23 de septiembre del 2014, representada por su Presidente S.M. (R)
Julio M. Zalazar. Dicho taller tuvo
como expositores a profesionales del
INAES Ing. Carlos A. Boufflet y Sr.
Fabián Román.
Agradecemos su valiosa participación.

biendo el mismo el Presidente de la
Regional S.M. (R) Julio M. Zalazar y el
Secretario S.M. (R) Osvaldo Almada.
El Asociado Eric Meza, en representación del Asociado Rodrigo Rondini,
participante de Ajedrez, hizo entrega

del Trofeo correspondiente al 3er.
Puesto de dicha categoría.
Luego de la entrega de los trofeos
correspondientes, se procedió a
compartir un asado con los deportistas e invitados especiales.

Bienvenida Torneo
Nacional de Deportes
Como ya es costumbre, el 24 de
septiembre 2014, se le dió la bienvenida a la Delegación deportiva
que nos representó en el Torneo
Nacional de Deportes 2014, efectuado en la Escuela de Suboficiales
sita en la ciudad de Córdoba.
Luego del saludo de la Comisión
Directiva a todos los participantes,
se procedió a la recepción de los
trofeos obtenidos en las disciplinas
de Padel y Ajedrez.
Hicieron entrega, del Trofeo del
2do Puesto Categoría Padel
Veteranos, los Asociados Nestor
Lozano y Walter Santacruz, reci-
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actividades y eventos
• Almuerzo de Camaradería

E

n el predio Pucará IX, de nuestra ciudad,
nos reunimos para homenajear a quien
pasó a situación de retiro. En este caso
fue nuestro Asociado Emilio Granados
quién nos brindó la oportunidad de compartir junto a él y demás Asociados de un
momento de esparcimiento disfrutando de
un asado. Ésto nos da la excusa perfecta
para interactuar con nuestra comunidad.
Agradecemos a cada uno de quienes se
hicieron presente y a nuestro querido Asociado. Lo mejor en esta nueva etapa.

• La emoción de una madre

C

on motivo de la celebración del Día de
la Madre, nos permitimos brindarles un
merecido y emotivo homenaje; en las
instalaciones de la Regional Tandil, ahí disfrutaron de una hermosa tarde y algunos
de los hijos de las presentes las homenajearon ofreciéndoles unas bellas canciones, una tarde muy emotiva.

Hijos homenajean a sus madres
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mejorando nuestra casa para ustedes
• Depósito Anexo:

C

on el fin de ampliar el sector para
el guardado de elementos de mantenimiento del predio, se construyó
un galpón contiguo al ya existente.
Cabe destacar que esta nueva obra
funcionará como cantina durante la
temporada estival para no penalizar el
quincho del predio, de esta manera los
Asociados podrán disfrutar del mismo
durante los cálidos días de verano.

• Asador Criollo:

P

ara contar con un lugar donde
hacer un riquísimo asado a la llama,
o un tradicional lechón o cordero
bien desgrasado se realizó la obra del
“Asador Criollo” que estimamos se
estará disfrutando en la nueva temporada 2014-2015.
Estas obras se realizaron con mano de
obra brindada por parte de la Comisión Directiva y fondos compartidos
por la Regional y la Tesorería General.
Esperamos que puedan disfrutar de
todas las mejoras en esta nueva temporada que se avecina. Los aguardamos a todos para difrutar gratos
momentos.

Más Obras

En las instalaciones del predio
Pucará IX, continuando con la
intención de brindarles un lugar
más confortable y seguro para su
estadía en esta próxima temporada
estival, se instalaron mayores luminarias en el sector de asadores, más
la construcción de 8 nuevos asadores y 2 nuevas piletas para el lavado
de vajilla para el sector. Esperamos
sean bien recibidas.
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Han transcurrido siete años de gestión, (2007/2013) los Asociados que decidieron acompañarnos no
se han equivocado. La elección de las personas que durante estos años han administrado nuestra
Regional, no los han defraudado. Lo que hicimos durante este tiempo ha sido mucho, colocamos
a nuestra Regional en un lugar que se merece, saneamos nuestras finanzas, logramos mejorar el
confort del hotel. Hemos conseguido, que los Asociados confiaran en nuestra capacidad de gestión,
con esfuerzo, trabajo, empeño y dedicación. Fueron años muy difíciles para la toma de decisiones
y cada año más. La situación económica no ayuda, el dinero no alcanza y las obligaciones son cada
vez más onerosas. Los constantes aumentos en los gastos fijos nos hace gestionar con cuidado, el
mismo que tuvimos durante estos años y que gracias al trabajo diario cumplimos con todo lo que
nos propusimos, lograr que nuestra Regional se sostenga equilibrada en nuestros presupuestos.
Todo este trabajo lo fuimos valorando con el correr del tiempo, siempre en bien de nuestra Mutual,
a la que le debemos gran parte de nuestras conquistas. Nunca prometimos, siempre tratamos de
cumplir, en estos años cosechamos muchos amigos que se acercan y nos brindan su apoyo, esto es
muy valedero y reconforta para seguir trabajando. Es lo que realizamos todos los días del año,
para que nuestra Regional sea considerada un ejemplo de gestión. El próximo año es tiempo de
elecciones, ustedes decidirán quienes nos secundarán en nuestra gestión. Una mención muy
especial, para los integrantes del Consejo Directivo, por el apoyo permanente en todo lo que
emprendimos durante estos dos períodos de gestión, tanto en lo personal como en la faz económica.
Sin el consentimiento de ellos nuestra gestión no hubiera alcanzado los logros que con tanto esfuerzo
conseguimos. Muchas gracias por estar siempre apoyando a esta Regional, nuestros Asociados
así lo reconocen. Para terminar les agradecemos a todos los Asociados de nuestra jurisdicción
por el permanente apoyo brindado durante ésta gestión. Gracias a todos y que Dios los bendiga.

OBRAS, REFACCIONES y predios

S

e concretó la refacción casi total de la
conserjería, con la utilización de material que mejoró sustancialmente su
apariencia: nuevo escritorio, reparación
del mostrador, mejoras del cableado del
conmutador, ahora son de nueva generación, esto permitió recuperar el correcto
funcionamiento de los teléfonos de las
habitaciones. Además se repararon y quedaron en servicio normal los teléfonos
internos de cada una de las habitaciones.
Continuamos, año tras año, con el mantenimiento de las cañerías, recuerdan que este
es un establecimiento de muchos años. Se
han pintado en su totalidad los palieres de
todo el edificio, de casi 60 metros de largo
con varios pasillos interiores que conducen
a las habitaciones. Este trabajo demandó
gran inversión en materiales de pinturería. Hemos colocado un nuevo cartel en el
frente del hotel/restaurant, elemento muy
necesario para nuestra portada, quedando
muy bien diseñado y con una iluminación
muy especial. Se han reparado y reemplazado llaves de paso de agua en baños y
reparaciones en general de las habitaciones, esperando poder dar mayor confort a
nuestros huéspedes. Se han realizado también trabajos en la caldera, como el cambio
de bombas, sopladores y otros. Además es
permanente el mantenimiento del ascensor,

un elemento muy importante para el normal
funcionamiento del hotel. En este sentido,
creemos que cada centavo colocado en
el hotel termina resultando una acertada
inversión.
Como todos los años vamos preparando
nuestro camping para recibir a los Asociados que asiduamente nos visitan. Concretamos el cambio de parrillas, realizadas por el
personal que trabaja en el predio. Hasta el
momento cambiamos todas las de los quinchos, y nos faltan algunas para completar
todo el stock. Se está realizando el mantenimiento de la pileta de natación, las canchas
de pádel y todo lo concerniente al corte de
césped y el mantenimiento propiamente
dicho de las instalaciones del predio.
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ACTIVIDADES SOCIALES

E

l 23 de agosto en horas del mediodía y bajo una muy fuerte tormenta
se realizó en el restaurant de nuestra Regional un almuerzo de camaradería, que contó con la grata concurrencia, a pesar de la fuerte lluvia de
casi 100 personas, todos Asociados
algunos con sus señoras esposas. En
este marco se entregaron diplomas
a quienes cumplieron 50 años con la
Fuerza Aérea Argentina ellos fueron:
Suboficiales Mayores Luis R. González
y Héctor M. Caballero.
En el mismo acto se hicieron entrega
de diplomas a los Suboficiales que
pasaron a situación de retiro ellos son:
Miguel A. Pericaz, Carmelo Santoro
y Juan C. Pallaro. Fue una hermosa
velada, muchas gracias a todos por
haber concurrido a este tan destacado
acontecimiento.
Como todos los años concurrimos a la
Base Aérea a fin de formar parte de la
ceremonia en una formación, donde
la totalidad de los efectivos de la Unidad, dieron marco a la entrega de una
plaqueta al Suboficial que logró el
mejor promedio de egreso en la materia “Artillería Antiaérea”, finalizada la
misma se compartió un vino de honor.

Salutación
Queremos saludar a todos
nuestros Asociados, con motivo
de la Navidad y Fiesta de Fin
de Año. Que puedan día a día
luchar para seguir en la buena
senda de la vida. Junto al de la
familia sea el bien más preciado,
disfruten de ellos y que Dios los
bendiga. Felices Fiestas para
todos y muchas gracias por la
confianza y el apoyo brindado
hacia nosotros. Gracias.

Nuestra Regional, siendo padrino de
la Escuela N° 6, un establecimiento
municipal, donamos 80 docenas de
facturas para el día del niño, diplomas y medallas para el egreso de los
últimos años escolares. Un gesto que
pone de manifiesto los preceptos del
Mutualismo, hacia una escuela de
pocos recursos.
Continuamos, para nuestros Asociados en sus cumpleaños, con él envió
una tarjeta de salutación y seguimos
enviando presentes florales por nacimiento, como así la entrega de pañales
por el término de 6 meses a los nuevos padres, del mismo modo, ante la
tristeza de los fallecimientos. Estamos
siempre conteniendo a las personas
que necesitan nuestra ayuda, para
eso nos eligieron y nuestra Mutual les
brinda el apoyo que necesitan en cada
momento.
Durante los días 6 y 8 de agosto se
realizó la II Reunión de Presidentes
de la Mutual. Concurrieron el Consejo
Directivo y todos los Presidentes de
las Regionales. Se trataron temas muy
importantes que hacen al funcionamiento de nuestra Institución.

Deportes

Entre los días 12 y 17 de septiembre en las instalaciones de la ESFA
en la ciudad de Córdoba se realizó
el Torneo de Deportes. Nuestra
Regional participó en varias disciplinas como pádel libre, veteranos, truco, atletismo y tiro. Concurrieron 9 Asociados que viajaron
junto con la comitiva de Tandil. En
la disciplina truco nuestra Regional
obtuvo el 1º Premio, un logro muy
importante debido a que nuestros

Asociados Roberto Mieres y Rubén
Maderwald, demostraron su habilidad, para llevarse este trofeo.
Asimismo queremos felicitar al Sr.
Américo Garay quién obtuvo el 3º
Puesto en la prueba de Atletismo
(5 Km). Destacamos el comportamiento de nuestra delegación y felicitamos por los logros obtenidos.
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REMODELACIÓN Y OBRAS

E

n el sector de alojamiento de la Sede Social
se realizaron tareas de mantenimiento y
pintura, iluminación, luces de emergencia.
Se renovaron todos los colchones y también
ropa de cama.
Se realizan trabajos de remodelación en la
recepción e ingreso, dando mayor comodidad y seguridad.
En el salón de fiestas se realizan obras de
construcción de un baño para discapacitados para adecuarse a las normativas municipales. Esperamos disfruten de estas mejoras.

• Camping:
Se realizaron tareas en el Centro Recreativo “Pucará X” de mantenimiento de parrilleros y tareas de pintura para inicio de
temporada.

Convenios!

La Regional mantiene los convenios
con la empresa de:
• PREVINCA (Servicio Asistencial 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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actividades y eventos sociales

S

e llevó a cabo el 23 de mayo de
2014, en el salón de la Sede Social,
un locro para todos los Asociados
de la jurisdicción e invitados Directivos de Círculos pares. Se contó con la
presencia del Presidente de la Mutual
S.M. (R) Hugo Delmar Castellini, y el
Tesorero General S.M. (R) Oscar Gonzalez, los cuales dieron una charla
informativa del estado de la Mutual.
El 21 de septiembre de 2014, se llevó a
cabo en el Centro Recreativo “Pucará
X” el festejo del Día del Niño y del Día
de la Primavera, para Asociados de la
Regional. Hubo entretenimientos para
niños con magos, juegos y obsequios.

Beneficio turístico
para la región
La Florida, la playa más tradicional
en la costa norte de Rosario. Servicios y actividades sobre la arena
se suman a los bares para almorzar o tomar algo en la Florida.
A la vista se extiende un paisaje
donde el marrón del río y el verde
de las islas comulgan con imponente perspectiva del puente
Rosario-Victoria. Es posible contratar lanchas que se internan

entre los serpenteantes riachos del delta o dejarse llevar por el viento en
cómodos veleros. Otra alternativa, con los servicios de una gran embarcación, es pasear en el barco Ciudad de Rosario.
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OBRAS

C

on respecto a esta área, se realizó un
mueble en madera para el resguardo
de termotanque ubicado en el quincho
sector de asador, lugar muy transitado en
el que estaba a la vista de dicho local, quedando disimulado con excelente vista. La
realización de estos trabajos fue llevada

Subcomisión de
Retirados
El pasado 22 de agosto, se conformo la nueva Subcomisión de Retirados y Pensionados, despidiendo
así la anterior, agradeciendo por la
labor realizada y el buen desempeño por la tarea encomendada.
Quedando la nueva Subcomisión de
Retirados conformada de la siguiente
manera: Presidente Subcomisión S.A.(R)

a cabo, en lo referente a la mano de obra,
por el Tesorero de la Regional S.P. Fabián
de la Rosa. Se realizan mantenimiento y
pintado general del Salón - Quincho en
su totalidad, como también toda la parte
exterior del patio interno del edificio en
general de la Regional.

José Pla, Tesorero S.A. (R) Ramón Rodríguez, Secretario C.P. (R) Víctor Juárez Y
Vocal S.M. (R) Juan Barco. El 03 de octubre, se agasajó al grupo de deportistas
que concurrieron al Torneo Nacional de
Deportes 2014, en la ciudad de Córdoba.
Dicho evento tuvo lugar en el salónquincho de nuestra Regional donde se
sirvió un rico asado, pasando un grato
momento con los deportistas, allí surgieron anécdotas de dicho evento recordadas con alegría y sobre todo denotando
el entusiasmo por el viaje y las preseas
conseguidas por este hermoso grupo.
Muchas felicitaciones a todos!
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Alojamiento

ACTIVIDADES Y EVENTOS
• Colaborando:

Nuestra Regional actualmente
posee ocho habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
Cinco habitaciones triples.
Una habitación doble.
Una habitación matrimonial Vip.
Una habitación doble VIP.
Los precios de las habitaciones VIP son los siguientes:
ASOCIADOS: $ 370,00
INVITADOS: $ 480,00
CONV. INTERCÍRCULOS: $ 440,00

E

n los meses de mayo y junio la vocalía de deporte se abocó a la realización de distintos eventos como la
coción de locros, pollos a la parrilla,
para la venta a los Asociados y particulares para recaudar fondos para
la realización del viaje a la ciudad de
Córdoba, como así también la realización de un Prode, aprovechando así la
realización del mundial de futbol, con
el resultado de buena aceptación del
Asociado como particulares. También
para recaudar fondos para dicho viaje
se realizó una rifa de elementos de
electrónica el día 6 de setiembre por
Lotería Nacional. Fueron agraciados
las siguientes personas:
1º premio: TV LCD 40” SONY S.A. Silvina Reales
2º premio: TV LCD 32” SAMSUNG C. Federico Cáceres
3º premio: Microcomponente SONY C. Dahiana Roldan

• Día del Padre:

Turismo

La Regional Río Gallegos está
a disposición de todo los Asociados del país para ofrecerles y
guiarlos en visitas y expediciones
a los lugares turísticos que cuenta
la provincia de Santa Cruz y la
Provincia de Tierra del Fuego.
En EL CHALTEN: convenio
EN USHUAIA y EL CALAFATE :
Contacto con nuestro delegado
Regional ofreciendo alojamiento
en precio accesible en cabañas
de otras mutuales.
TRANSPORTE: Para turismo
Local –Regional - Internacional.,
viajes a Punta Arenas (Chile).Para más Información consultar
con la Secretaria de la Regional.

E

l 13 de junio de 2014, se conmemoró
el Día del Padre en conjunto con el
Casino de Suboficiales de la Base
Aérea Militar Río Gallegos, donde
degustaron de empanadas y un
rico asado, obsequiando a todos los
padres un estuche de elementos para
asado que consta de una tabla, tenedor y cuchillo con el logo del Círculo.
Concurrió más de un centenar de Asociados, donde se animaron a cantar
temas de los años 80 y 90 guiados
por un Grupo de Karaoke (La Kobacha), pasando así un grato momento.

• Cumpleaños:

E

l 27 de junio, como es tradicional las
vocalías Social y de Deportes convocaron a los cumpleañeros del 2º
trimestre del año, a festejar su Aniversario con un asado, donde se obsequió a cada uno de ellos una botella
de vino con estuche, que está impreso
su nombre, la fecha de nacimiento y el
logo del Círculo.
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DELEGACION SALTA

C

ompartimos con nuestros lectores fotografías correspondientes al evento realizado por la Delegación, el 10 de agosto,
celebrando el 102º Aniversario de la creacion de la F.A.A. En este evento se compartió un almuerzo donde concurrieron Asociados, presidentes y delegados de Fuerzas
Armadas y de Seguridad. Tal evento se
realizó en las instalaciones del C.O.M y en
este marco, se hizo entrega de la panoplia
correspondiente al S.M. (R) Luis Madrazo
quien accedió a Asociado Vitalicio.
Muchas felicitaciones para él!

Esperándolos
Señores Asociados:
Queremos, de parte de Quipus, hacerles 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!
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El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-A.M. tiene el pesar de comunicar la nómina de Asociados fallecidos
informados a nuestra Institución en el período del 16/05/2014 al 05/11/2014 inclusive, haciendole llegar a
familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

S.M.(R)

ADUR TUFFI

78342

S.M.(R)

AGUILAR CESAR ALBERTO

14665

S.M.(R)

AGUILERA CARLOS EPIFANIO

9096

S.M.(R)

ALANIZ JUAN CARLOS

S.P.(R)

ALETTO ANGEL LUIS

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

22/05/2014

LAS HERAS

MENDOZA

05/08/2014

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

09/04/2014

GODOY CRUZ

MENDOZA

8587

19/05/2014

LOMAS DE ZAMORA

BUENOS AIRES

78608

19/04/2014

C.A.B.A.

S.P.(R)

ALFONSO MIGUEL AGUSTIN

11051

26/07/2014

CORDOBA

S.P.(R)

ALTAMIRANO ROLANDO MARCO

16012

29/05/2014

VILLA MERCEDES

CORDOBA
SAN LUIS

S.M.(R)

ALVARADO JOSE HORACIO

85080

07/10/2014

CASTELAR

BUENOS AIRES

S.P.(R)

ALVAREZ RUFINO NAZARIO

79857

19/04/2014

MENDOZA

MENDOZA

S.M.(R)

BERTOGLIO ENRIQUE JUAN

86995

16/07/2014

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

BRIZUELA ANGEL BENITO

83756

08/08/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

BRUSSA IGNACIO REGINO

8445

31/08/2014

JUNIN

BUENOS AIRES

S.A.(R)

CABRAL RAMON ANGEL

86557

17/09/2014

RIO CUARTO

CORDOBA

S.M.(R)

CATANEO VICTOR HECTOR

12204

02/10/2014 COMODORO RIVADAVIA

S.M.(R)

CHAMORRO DAVID

78722

01/07/2014

RIO SEGUNDO

CHUBUT
CORDOBA

S.M.(R)

CHIQUILITTO DANIEL ALDO

16073

27/10/2014

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

CLAVEL VICTOR FERNANDO

79346

21/10/2014

LAS HERAS

MENDOZA

S.P.(R)

CORIA RAUL ALBERTO

14065

10/06/2014

LAS HERAS

MENDOZA

S.M.(R)

COSSETTINI EROS DUSTON

80351

12/09/2014

ROSARIO

SANTA FE

S.P.(R)

COSTA LUIS

11120

19/10/2014

C.A.B.A.

S.M.(R)

DANIELE AMERICO

83910

03/06/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

DEBENEDETTO ITALO ARGENTINO

82185

08/07/2014

CORDOBA

CORDOBA
CORDOBA

S.P.

DESPOSITO HUGO LUIS

18213

17/08/2014

LAS HIGUERAS

S.P.(R)

DIEGO ALBERTO BRUNO

81417

12/06/2014

C.A.B.A.

S.M.(R)

DISCEPOLA FIORAVANTI AMADO

86092

05/06/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.AUX.(R)

DUARTE JUAN

13594

19/08/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.A.(R)

DURAN ROGELIO OMAR

84671

28/04/2014

MERLO

BUENOS AIRES

S.M.(R)

ERBESTI ERALDO ELINO

80450

25/06/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

ESPAÑON DAVID VIRGINIO

9961

09/07/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.A.(R)

ESTRADA ERNESTO

86739

22/02/2014

CUTRAL - CO

NEUQUEN
BUENOS AIRES

S.M.(R)

FACCIO EUCLIDES ANGEL

81841

13/06/2014

SAN MIGUEL

S.M.(R)

FERNANDEZ OSVALDO GREGORIO

82089

13/09/2014

C.A.B.A.

86336

25/09/2014

S.M.(R)

GARCIA JUAN

S.P.

GARCIA RAUL DARDO

S.M.(R)

GASPARUTTI PEDRO JOSE

11630

S.P.(R)

GERENNI OSCAR DOMINGO

80570

S.A.(R)

GIGENA PROSPERO MARIA

84673

200197 28/06/2014

CORDOBA

CORDOBA

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

PARANA

ENTRE RIOS

11/05/2014

MORON

BUENOS AIRES

30/05/2014

CORDOBA

CORDOBA
BUENOS AIRES

11/09/2014

S.M.(R)

GIL HORACIO NICANOR

84478

08/07/2014

BANFIELD

S.M.(R)

GOTARDO ALBERTO CARLOS

78519

23/06/2014

MENDOZA

MENDOZA

C.

GUTIERREZ CACERES JUAN MANUEL

210015

27/08/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.AUX.(R)

GUZMAN MIGUEL ANGEL

15500

11/08/2014

JOSE C. PAZ

BUENOS AIRES

S.M.(R)

HOYOS MIGUEL ANGEL

11574

30/10/2014

SGO. DEL ESTERO

SGO. DEL ESTERO

80
S.M.(R)

IBARRA SERGIO FERNANDO RAUL

17569

28/07/2014

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

JOFRE ABRAHAM

19865

23/05/2014

GODOY CRUZ

MENDOZA

S.M.(R)

LANDABURU RODOLFO FAVIO

83070

27/09/2014

TANDIL

BUENOS AIRES

S.M.(R)

LOHAIZA ARNALDO

82604

01/08/2014

SAN LUIS

SAN LUIS

S.P.(R)

LONGO HECTOR OSCAR

85329

25/07/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.P.(R)

LOPEZ FERNANDO RUBEN

15412

03/11/2014

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

LOPEZ RAMON

84312

25/09/2014

VILLA MERCEDES

SAN LUIS
SAN LUIS

S.M.(R)

LUCERO LUIS ALBERTO

12057

29/09/2014

VILLA MERCEDES

S.M.(R)

LUGARO OSVALDO ORESTES

79035

26/05/2014

C.A.B.A.

S.P.(R)

MALASPINA HECTOR OSCAR

82270

10/07/2014

MORON

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MARTINEZ JOSE ANTONIO

86086

17/08/2014

VILLA GESELL

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MARTINO JUAN ALBERTO

83953

09/08/2014

MORON

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MEDINA GALVEZ JORGE RICARDO

81693

24/06/2014

VICTORIA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MENA CARLOS ALBERTO

13433

31/05/2014

CORDOBA

CORDOBA
BUENOS AIRES

S.A.(R)

MOLINA DOMINGO EMILIO

19927

16/09/2014

MERLO

S.P.(R)

MONGIANO VICTOR HUGO

13830

10/08/2014

PUERTO IGUAZU

MISIONES

C.P.(R)

MOORMAN ROBERTO FEDERICO

82283

27/10/2014

HAEDO

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MOYANO ANIBAL ROSARIO DEL C.

9293

26/05/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

NICOLOSI ADOLFO DOMINGO

10422

20/07/2014

EL PALOMAR

BUENOS AIRES

S.M.(R)

NUÑEZ ALBERTO SILAS

19836

17/08/2014

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES

S.A.(R)

OJEDA EULOGIO DOMINGO

13238

14/10/2014

CORRIENTES

CORRIENTES

S.P.(R)

OLIVERA RODOLFO JESUS

12969

10/06/2014

CORDOBA

CORDOBA
SAN LUIS

S.M.(R)

ORTIZ FERMIN RODOLFO

7374

01/11/2014

VILLA MERCEDES

S.M.(R)

PACHECO RODOLFO FRANCISCO

83942

22/09/2014

C.A.B.A.

S.AUX.(R)

PAZ JESUS BENEDIXTO

79644

15/09/2014

JESUS MARIA

CORDOBA

S.M.(R)

PEREYRA TRANSITO BELINDO

8002

26/06/2014

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

POLASTRI JUAN ANGEL

81029

11/07/2014

C.A.B.A.

S.M.(R)

POMARES VICTOR HUGO

8772

06/08/2014

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

PUERTAS CARLOS ALBERTO

79595

22/09/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

RAVELLO ALDO HELIO

19537

03/07/2014

LANUS

BUENOS AIRES

S.M.(R)

RIOS ANGEL BERNARDO

11028

10/09/2014

MORON

BUENOS AIRES

S.M.(R)

ROBERT HEBERT ABELARDO

85512

07/04/2014

MENDOZA

MENDOZA

VILLA MERCEDES

S.M.(R)

ROJAS PEDRO PAULO

9811

01/08/2014

S.M.(R)

ROLDAN ALEJANDRO JUAN

9428

16/05/2014 STA.ROSA CALAMUCHITA

SAN LUIS
CORDOBA

S.M.(R)

SALGUERO JOSE MARIO

17977

05/06/2014

MORON

BUENOS AIRES

S.M.(R)

SANTELLI OSCAR ANTONIO

82750

10/09/2014

OLIVOS

BUENOS AIRES

S.M.(R)

SEVERINO CARLOS DOMINGO

81799

30/12/2013

CIUDAD EVITA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

SILBERMAN IGNACIO MANUEL

83611

01/07/2014

MERLO

SAN LUIS

S.M.(R)

SOTERA FRANCISCO ANGEL

79594

23/08/2014

C.A.B.A.

S.P.(R)

TEGLIA REINALDO HORACIO

78701

15/10/2014

GRAND BOURG

S.P.(R)

TELLO OSCAR MANUEL

78807

14/09/2014

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

TOMASSO ENZO SEBASTIAN R.

8063

30/09/2014

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

TORTOSA MIGUEL JUSTO

84254

23/06/2014

CORDOBA

S.M.(R)

VALLI OSMAR

81401

22/07/2014 CAPILLA DEL SEÑOR

C.(R)

VIGLIERCHIO HUGO JUAN

84404

25/08/2014

ROSARIO

SANTA FE

S.M.(R)

VILLAGRA FRANCISCO ANTONIO

86414

13/07/2014

BARRANQUERAS

CHACO

BUENOS AIRES

CORDOBA
BUENOS AIRES

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

