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Hugo Delmar Castellini

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

Queridos Asociados:
Estimados, como es costumbre hoy estoy con Ustedes para de alguna manera hacer-

les conocer desde mi responsabilidad como integrante de la Institución, el estado 

actual del Círculo visto desde mi lugar de trabajo.

Finalizado el proceso electoral que culminó con los comicios del pasado diez de junio, 

debo decirles que comparativamente con otras elecciones, el número de votantes fue 

menor, posiblemente uno de los motivos fue que no se presentaron  listas opositoras 

por Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora y en seis Regionales a lo que debemos 

agregar el poco tiempo que tiene el voto por correo y los problemas de envío. De 

cualquier manera el porcentaje comparándolo con las otras instituciones sigue siendo 

alto. Tema para el análisis. En la Regional Reconquista se postergó la oficialización de 

las tres Listas y Comicios para noviembre como consecuencia de complicaciones que 

surgieron con su Presidente.

Conociendo a la mayoría de los equipos de trabajo que continuarán, algunos, y que 

se suman, otros, puedo adelantar sin temor a equivocarme que vislumbro una muy 

buena conducción, tanto en el Consejo Directivo como en las Regionales.

Con respecto a la situación del Círculo debo decir que en lo económico estamos bien 

posicionados, con una administración ordenada en lo relativo a  recursos humanos, 

patrimonio y servicios.

En esta gestión que concluye en noviembre hemos crecido en todas las Regionales 

con un plantel de personal y directivos en su mayoría envidiable, esto hace al éxito de 

la Mutual toda. Quedan  obras importantes por hacer, destacamos la  ampliación del 

hotel Regional Córdoba demorado a la espera de la aprobación Municipal; el salón 

para cuatrocientas cincuenta personas de la Regional Paraná en ejecución y Apart 

Hotel preparado para enfermos y acompañantes de familias que deban alojarse por 

tiempo prolongado, a la espera de apoyo financiero para comenzar la obra. Utiliza-

remos el terreno lindante cedido por la F.A.A, Ministerio de Defensa mediante ley del 

Congreso de la Nación.

Estas inversiones no afectarán el normal desenvolvimiento de los servicios y demás 

actividades planificadas, a punto tal que se llevará a cabo, aunque no estaba presu-

puestado para este año, el Torneo Nacional de Deportes a pedido de los jóvenes.

Sumando servicios hemos firmado convenio para ofrecer, según nosotros apreciamos, 

un seguro de vida ventajoso para aquel que adhiera. Mucho hecho, mucho en ejecu-

ción y otro tanto por hacer.

Concluida la elección comenzamos con la transición hacia el traspaso  a las nuevas 

autoridades, se está haciendo de manera tal que el asociado no tenga inconvenientes, 

nada dejará de hacerse según lo planificado. En el mes de octubre comenzarán las 

jornadas para Presidentes y Tesoreros, en las que se los preparará en todo lo concer-

niente a la administración y control, entre otras cosas.

Como podrán apreciar este es el final de mi gestión dentro de la Mutual y por lo tanto 

mi última  editorial, no me despido, quedan aún cuatro meses de intenso trabajo, el 

ritmo impuesto a la Institución no admite relajarse, ya habrá tiempo.

Un gran abrazo a todos y que Dios los bendiga.
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ELECCIONES DE AUTORIDADES
del CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA - ASOCIACIÓN MUTAL

Señores Asociados. 

Nos es muy grato compartir los resul-

tados obtenidos, durante los comi-

cios del día 10 de junio, desarrolla-

dos a nivel nacional para la votación 

de Consejo Directivo, Junta Fisca-

lizadora, Comisiones Regionales y 

Representantes.

Sabemos el compromiso de muchos 

de nuestros Asociados Activos, y la 

dedicación en participar de estos 

hechos de suma relevancia institucio-

nal, que permite el cambio de auto-

ridades de hombres y mujeres que 

conducirán los designios de nuestro 

Círculo de Suboficiales de la Fuerza 

Aérea Argentina Asociación Mutual 

cuando los mismos sean puestos en 

funciones por la Asamblea Ordinaria  

de Representantes, con fecha tenta-

tiva de noviembre del corriente año, 

para el periodo 2015 - 2019.

Desde Quipus queremos saludar a 

todos los que con sumo entusiasmo 

participaron y se comprometieron 

destinando tiempo y energías en pos 

de un objetivo mayúsculo, y es “Tener 

el mejor Círculo posible, para cada 

uno de sus integrantes”.

Sentimos, que mas allá de los resul-

tados obtenidos esperamos puedan 

contribuir al desarrollo sustentable 

de nuestra querida institución quie-

nes hayan participado activamente 

dentro de estas elecciones.  

Una vez más, gracias a todos, los 

que participaron en un nuevo acto 

DEMOCRATICO de nuestro Círculo, 

pensando y manteniendo la SOLIDA-

RIDAD, como principal precepto, día 

a día y en cada uno de los pequeños 

detalles cotidianos.

Agradecemos la participacion de todos!.

PORCENTAJE TOTAL DE VOTANTES
DEL PADRÓN NACIONAL

CANTIDADES GENERALES DE 
VOTOS SOBRE EL PADRÓN NACIONAL
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VOTOS A NIVEL NACIONAL
CONSEJO DIRECTIVO 

Y JUNTA FISCALIZADORA

COMPARATIVO DE CANTIDAD DE VOTOS POR REGIONAL

CONSEJO DIRECTIVO y Junta Fiscalizadora
ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 8910 VOTOS TOTAL 3139

CONSEJO DIRECTIVO JUNTA FISCALIZADORA 

PRESIDENTE: -------------------------------------------------------------
VICEPRESIDENTE:---------------------------------------------------------
SECRETARIO GENERAL:----------------------------------------------------
TESORERO GENERAL:------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
CONSEJEROS TITULARES:-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
CONSEJEROS SUPLENTES: ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Oscar Gonzalez
S.M. (R) Fernando Vega
S.M. (R) Oscar Dramisino
S.P. (R) Luis Jose Buscema

S.M. (R) Roberto Tardieu
S.M. (R) Carlos A. Dumbrosvski
S.M. (R) Luis Alberto Jurado
S.M. Juan Horacio Lopez
S.Aux. Maria Soledad Vila

S.P. Nestor Daniel Villafañe
S.M. (R) Eduardo H. Sardon
S.M. Adriana Capurro
S.M. (R) Mario Ismael Tejeda

TITULARES:-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
SUPLENTES: ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Miguel Ángel Ábalos
S.P. (R) Alberto E. Andreu 
S.P. (R) Ramon Antonio Silva

S.M. (R) Raul Ricardo Ravera 
S.M. (R) Omar Ramon Sellanes

63.52%

LISTA Nº1

LISTA Nº1
1994 votos

0.76%
OTROS
24 votos

35.71%
EN BLANCO

1121 votos

0 500 1000

CANTIDAD REGIONALES

BUENOS AIRES

CÓRDOBA

MENDOZA

PARANÁ

VILLA MERCEDES

TANDIL

RÍO CUARTO

COMODORO RIVADAVIA

RECONQUISTA

MAR DEL PLATA

RESISTENCIA

RÍO GALLEGOS

ROSARIO

553 VOTOS

339 VOTOS

113 VOTOS

244 VOTOS

53 VOTOS

87 VOTOS

116 VOTOS

136 VOTOS

25 VOTOS

112 VOTOS

36 VOTOS

80 VOTOS

100 VOTOS
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Regional BUENOS AIRES ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 3196 VOTOS TOTAL 939

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
VICEPRESIDENTE:-------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Carlos Alberto Cortez 
S.M. (R) Daniel Ernesto Mas 
S.M. (R) Oscar Guillermo Arias
S.M. (R) José Alberto Capra

S.M. (R) Máximo Antonio Espinoza
S.Aux. Franklin Salvador Herrera
S.Aux. Pablo José Silvero

C.P. Leandro Matias Amado
S.A. Francisco Americo Rodriguez
C.1º. Martín David Marinelli

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) José Gaspar Falorni
S.M. Claudio Alejandro Rolón
S.P. Efraín Fortunato Caraballo
S.P. Julio Cesar Rojas
S.P. Omar Enrique Barreto

C.P. María Soledad Rodriguez
S.M. Fulvio Cesar Andrea
C.P. Norberto Luis Bravo
S.P. José Luis Gómez
S.M. (R) Alberto Isidro Beliz
C.P. Leonardo Daniel Nicolás Rojas
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47.17%
LISTA Nº1

443 votos
18.95%
LISTA Nº3

178 votos 5.85%
BLANCO/OTROS

55 votos

28.00%
LISTA Nº2
263 votos

LISTA Nº1

448 VOTOS

LISTA Nº2

265 VOTOS

BLANCO/OTROS

939 VOTOS EMITIDOS

226 VOTOS
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Regional CÓRDOBA ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 1524 VOTOS TOTAL 681

594 VOTOS

594 VOTOS

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
VICEPRESIDENTE:-------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Roberto Domingo Vivas
S.M. (R) Jorge Luis Herrera
S.M. (R) Rubén Eduardo Sanchez
S.M. (R) Carlos Alberto Balbi
  
S.M. (R) Alberto Ricardo Manzanelli
S.M. (R) Manuel Darío del Valle Córdoba
S.M. Walter Antonio Cravero

C.P. Veronica Analia Heredia Salles
S.P. José Antonio Brandan
S.P. Fernando Enrique Cáceres

  

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. Gustavo Javier Ramirez
S.M. (R) Hugo Raúl Ledesma

S.Aux. Roger Nicolás Sastre
S.A. Hugo Darío Galvez
S.M. Luis Alberto Farnochi

 

55.06%
LISTA Nº1

375 votos

2.64%
BLANCO/OTROS

18 votos

42.29%
LISTA Nº2
288 votos

LISTA Nº1

373 VOTOS

LISTA Nº2

290 VOTOS

BLANCO/OTROS

681 VOTOS EMITIDOS

18 VOTOS
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Regional MENDOZA ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 607 VOTOS TOTAL 127

594 VOTOS

594 VOTOS

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
VICEPRESIDENTE:-------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1
S.M. (R) Hugo Walter Villa
S.M. (R) Julio Daniel Castillo
S.M. (R) Horacio Rubén Márquez
S.P. (R) Ronald Eduardo Páez Robertson
S.M. (R) Daniel Antonio Francisco Ruiz
S.M. (R) Juan Carlos Peñaloza
S.M. Fabio Rubén Barroso 
  
S.P. (R) Juan Carlos Capozucca
S.M. (R) Ricardo Abelardo Godoy
S.P. (R) Pedro Luis Dalmau

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Carlos Daniel Molina
 
S.M. (R) Juan Antonio Cepeda
S.M. Sixto Wilfredo Vilchez

94.48%
LISTA Nº1

120 votos

5.51%
BLANCO/OTROS

7 votos

LISTA Nº1

120 VOTOS

BLANCO/OTROS

127 VOTOS EMITIDOS

7 VOTOS
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Regional PARANÁ ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 836 VOTOS TOTAL 525

594 VOTOS

594 VOTOS

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
VICEPRESIDENTE:-------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Hugo Daniel Bornices
S.M. (R) Héctor Luis Sosa
S.M. (R) Alfonso Orlando Bregant
S.M. (R) Jorge Alberto Rondan
  
S.M. (R) Raúl Anibal Gonzalez
S.P. José Gabriel Sosa
S.P. Victor Hugo Romero
  
C.P. Yanina Romina Salas 
C.1º. Carolina Ayelén Ortiz
S.A. Fabián Andrés Reartes

S.M. (R) Mario Alberto Di Giorgio
 
S.M. (R) Oscar Alfredo Juan Sequin
S.M. (R) Roberto Oscar Prevedi
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55.61%
LISTA Nº1

292 votos5.33%
BLANCO/OTROS

28 votos

39.04%
LISTA Nº2
205 votos

LISTA Nº1

242 VOTOS

LISTA Nº3

157 VOTOS

LISTA Nº2

107 VOTOS

BLANCO/OTROS

525 VOTOS EMITIDOS

19 VOTOS
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Regional TANDIL ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 235 VOTOS TOTAL 100

594 VOTOS

594 VOTOS

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) José Antonio Granado
S.M. (R) Raúl Ramón Herrera
S.M. (R) Víctor Armando Asrin
   
S.M. (R) Jorge Elias Res
S.M. (R) Walter Omar Muñoz
  
S.M. (R) Elvio Omar Martino
S.M. Hugo Oscar Arce
S.M. (R) Federico Omar Herrera

S.M. (R) Hugo Carlos Hernandez
 
S.M. (R) Néstor Orlando Mira
S.M. Daniel Armando Zaragoza

98.00%
LISTA Nº1

98 votos
2.00%
BLANCO/OTROS

2 votos

LISTA Nº1

95 VOTOS

BLANCO/OTROS

100 VOTOS EMITIDOS

5 VOTOS

Regional VILLA MERCEDES ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 645 VOTOS TOTAL 63

594 VOTOS

594 VOTOS

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
VICEPRESIDENTE:-------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Oscar Manuel Miccolo
S.M. (R) Victoriano Arce
S.M. (R) Oscar Ismael Lucero
S.M. (R) Mateo Garella
  
S.M. Walter José Quevedo
S.M. (R) Cesar Ramón Carranza
  
S.P. Ariel Valentín Miranda
S.Aux. Guillermo Gastón Calderon
C.P. Oscar Nicolás Veneciano

S.P.  Julio José Caredio
 
S.P. Jorge Omar Sacchi
S.M. (R) Oscar Armando Veneciano
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98.41%
LISTA Nº1

62 votos
1.58%
BLANCO/OTROS

1 votos

LISTA Nº1

62 VOTOS

BLANCO/OTROS

63 VOTOS EMITIDOS

1 VOTOS
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Regional COMODORO RIVADAVIA ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 387 VOTOS TOTAL 136

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

S.M. (R)  Horacio Luis Garcia
S.M. (R) Alberto Ramón Navas
S.M. Carlos Alberto Rodriguez

S.P. Víctor Rubén Córdoba
S.A. Pedro Luis López
  
S.P. Cristian David Scaffido
S.M. (R) Sergio Arnaldo Ricci
S.M. Ángel Enrique Castelli

S.P. Luis Omar Guevara
  
S.P. Ricardo Alfredo Ortiz
S.P. Sergio Gustavo Herrera

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

LISTA Nº1

136 VOTOS

136 VOTOS EMITIDOS

100%
LISTA Nº1

136 votos
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Regional RÍO CUARTO ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 481 VOTOS TOTAL 143

594 VOTOS

594 VOTOS

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1
S.M. (R) Domingo Alfredo Arias
S.M. (R) Carlos Eduardo Castro
S.P. Jorge Alberto Postma
   
S.M. (R) Isidro Hernandez
S.Aux. Víctor Maximiliano Vera
  
C.1º. Pablo Nicolás Diaz
S.M. Adrián Telmo Matos
S.M. Daniel Enrique Soria

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. Raúl Ernesto Cardozo
 
S.P. Rodolfo Ricardo Gabriel Ortiz
S.P. Marcelo Eduardo Clavenzani

96.50%
LISTA Nº1

138 votos
3.49%
BLANCO/OTROS

5 votos

LISTA Nº1

138 VOTOS

BLANCO/OTROS

143 VOTOS EMITIDOS

5 VOTOS
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Regional MAR DEL PLATA ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 174 VOTOS TOTAL 142

594 VOTOS

594 VOTOS

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.P. (R) Nemesio Jesús Gómez
S.M. Roberto Jorge Mieres
S.M. (R) Miguel Ángel Pericaz
   
S.M. (R) Carmelo Edgardo Santoro
S.M. Rafael Alberto Olivera Araus
S.M. (R) Miguel Carlos Forni
  
S.P. (R) Hugo Esteban Benitez
S.P. (R) José Victor Conde
S.M. (R) Luis Roberto Robledo

S.P. (R) Enrique Segundo Viñals
 
S.M. (R) Gerardo Oscar Bonnano
S.P. (R) Isidro Acuña

67.60%
LISTA Nº1

96 votos

32.39%
LISTA Nº2

46 votos

LISTA Nº1

97 VOTOS

LISTA Nº2

46 VOTOS

143 VOTOS EMITIDOS
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Regional ROSARIO ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 113 VOTOS TOTAL 101

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:-------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 2

REPRESENTANTES - LISTA Nº 2

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R)  José Alberto Rodriguez
S.M. Miguel Ángel Hilderbrandt
S.P. Oscar Ramón Romero   

S.A. Alfredo Antonio Romero  

C.P. Juan Carlos Brenta
C.1º. Mariano Edgardo Mendoza

S.A. Marcelo Fabián Almirón

S.Aux. Ricardo Abel Basso
S.Aux. Carolina Ana Didonatto
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53.46%
LISTA Nº2

54 votos

0.99%
BLANCO/OTROS

1 votos

45.54%
LISTA Nº1

46 votos

LISTA Nº2

54 VOTOS

LISTA Nº1

46 VOTOS

BLANCO/OTROS

101 VOTOS EMITIDOS

1 VOTO

Regional RÍO GALLEGOS ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 220 VOTOS TOTAL 149

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:-------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 2

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. Mario Cesar Ranco
S.A. (R) Juan Domingo Córdoba
S.P. (R) Horaldo Marcelo Gaiton
   
C.P. Alberto Daniel Moreno
S.Aux. Valeria Elisabet Nieto
  
C.P. David Alejandro Leyes
C.P. Miguel Ángel Parodi

S.P. Carlos Adrián Biglione

S.A. (R) Ramón Alberto Rodriguez
S.A. David Augusto Carrion

C
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S

48.99%
LISTA Nº2

73 votos
6.04%
BLANCO/OTROS

9 votos

44.96%
LISTA Nº1

67 votos

LISTA Nº1

72 VOTOS

LISTA Nº2

67 VOTOS

BLANCO/OTROS

149 VOTOS EMITIDOS

10 VOTOS
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N
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E
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Regional RESISTENCIA 

LISTA Nº1

41 VOTOS

BLANCO/OTROS

42 VOTOS EMITIDOS

1 VOTOS

ELECCIONES 2015 - C.SB.F.A.A.-A.M.

PADRÓN TOTAL 180 VOTOS TOTAL 42

PRESIDENTE: -----------------------------------------------------------------
SECRETARIO:------------------------------------------------------------------
TESORERO:--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES TITULARES:----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
VOCALES SUPLENTES: ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN REGIONAL - LISTA Nº 1
S.M. (R) Osvaldo Luis Almada
S.M. (R) Julio Mario Zalazar
S.P. (R) Ramón Eugenio Corrigan
   
S.M. (R) Abdón Rafael Barrios
S.Aux. Luis Jerónimo Soto
  
S.M. (R) Marcelo Enrique Filomeni
S.P. Carlos Gómez
S.M. (R) Claudio Daniel Roccasalva

REPRESENTANTES - LISTA Nº 1

REPRESENTANTES TITULARES:------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES SUPLENTES: -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

S.M. (R) Reinaldo Alberto Mitoire

S.M. (R) Miguel Ángel Vilte
S.P. (R) Juan Carlos Vázquez

100%
LISTA Nº1

42 votos
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LA JUNTA ELECTORAL AGRADECE

H
a concluido un nuevo acto eleccio-
nario y se han elegido a las nuevas 
autoridades de nuestro Círculo 

de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina - Asociación Mutual a nivel 
nacional para el período 2015-2019. 
Una gran cantidad de Asociados han 
participado demostrando sus ganas 
de involucrarse y preocuparse por el 
destino de la Institución, así como los 
Asociados que se postularon para los 
diferentes cargos electivos los cuales 
descontamos pondrán lo mejor de sí 
para continuar con las gestiónes que 
permitan el desarrollo del quehacer de 
nuestra Institución. Siempre pensando 
en el bienestar del Asociado. 
En lo que a nosotros respecta quere-
mos agradecer la gran colaboración 
de todos los Delegados de esta Junta 
Electoral, tanto los experimentados 
como los debutantes en esta función, 
que han dado todo para el mejor desa-
rrollo de este proceso, a los Vocales 
SM. (R) Roberto Erasmo Rivolta y S.M. 
(R) Aldo Martín Orellana, al Consejo 
Directivo e integrantes de la Junta Fis-
calizadora por haberme elegido para 
desempeñarme en este cargo. 
Y agradecemos el apoyo recibido por 
parte de todas las Regionales y Dele-
gaciones, como así también al perso-
nal de la Sede Central que ha traba-
jado a la par de esta Junta Electoral.

S.P. (R) Luis Horacio Denis
Presidente de la Junta Electoral
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ASAMBLEAS Nº23 y Nº24 - MAyO 2015 

E
n los primeros días de mayo, la ciu-
dad de Mar del Plata nos recibió 
dándonos el marco para la realiza-

ción de la Asamblea Extraordinaria 
Nº23 y Nº24.
Queremos compartir y reconocer a 
las autoridades de la Regional Mar 
del Plata, quienes una vez más tra-
bajaron con ahínco y mucho cariño, 
para la realización de este acto suma-
mente importante de nuestra vida 
Institucional. 

En este sentido con la amabilidad y 
hospitalidad que nos tienen acos-
tumbrados, nos alojaron y atendieron 
durante la realización de esta reunión. 
La misma se realizó el 8 de mayo de 
acuerdo a la publicación en el Bole-
tín Oficial con fecha 6 de abril del 
corriente año, con el tratamiento de 
los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA Nº 23
Lugar: Mar del Plata
Fecha: 08-MAY-15 - Hora: 09:00

1. Designación de dos (2) Representan-
tes para firma del Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la separación provi-
sional del cargo resuelta por el Consejo 
Directivo en Reunión Nº 261 Extraordi-
naria de fecha 04-MAR-15 al Asociado 
D.N.I. Nº 14.292.880, y el recurso inter-
puesto el 10-MAR-15 rechazado en 
Reunión Nº 263 Extraordinaria del Con-
sejo Directivo.
3. Considerar la revocación del man-
dato del Asociado DNI Nº 14.292.880.
4. Considerar la revocación del man-
dato del Asociado DNI Nº 13.367.968.
5. Considerar la revocación del man-
dato del Asociado DNI Nº 13.435.776.
6. Considerar lo resuelto por Consejo 
Directivo en Acta Nº 265 Extraordinaria 
de fecha 27-MAR-15 referente a la nor-
malización de la Regional Reconquista.
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ORDEN DEL DÍA 
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº 24
Lugar: Mar del Plata
Fecha: 08-MAY-15 - Hora: 10:00 

1. Designación de dos (2) Representan-
tes para firma del Acta de la Asamblea.
2. Consideración y aprobación para 
autorizar al Presidente de la Mutual a 
solicitar un préstamo al Instituto de 
Ayuda Financiera para el Pago de Reti-
ros y Pensiones Militares, y/o a una 
Entidad Bancaria Privada o Estatal, con 
fines estatutarios. 
3. Considerar autorización de venta 
total/parcial del inmueble de la Dele-
gación Chamical.

En este sentido el Cuerpo de Represen-
tantes, tuvo durante los días los 6 y 7 la 
realización del taller, metodología utili-
zada, para el desarrollo de los temas y 
su mejor tratamiento, donde los Repre-
sentantes dispusieron de tiempo para 
desarrollar cada uno de los puntos de 
la Orden del Día y/o recabar informa-
ción por parte de los responsables de 
cada área y de los informes que se 
brindaron para acompañar cada uno de 
los puntos. De este modo quedó todo 
dispuesto para la ardua tarea de los 
Representantes, quienes comenzaron 
muy temprano la jornada y finalizaron 
las mismas entrada la noche.

Así con el devenir de los temas, fue-
ron dándose oportunidad a quienes 
debieran ser escuchados por los seño-
res Representantes, cada uno de ellos 
intervinieron en intercambios enrique-
cedores de opiniones.
Como moderador se designó al Repre-
sentante Titular de la Regional Buenos 
Aires Miguel Artuso, quien tuviera la 
responsabilidad de realizar los reque-
rimientos a los diferentes integrantes 
del Consejo Directivo. Así fueron brin-
dando respectivos informes el señor  
Presidente, Vicepresidente, Secretario 
General, Tesorero General y Asociados 
de acuerdo a la Orden del Día. 
Dichos Asociados tuvieron la oportu-
nidad de exponer a cada uno de los 
temas correpondientes a la convoca-
toria realizada.  
Al cabo de estos dos intensos días, 
todo quedo dispuesto para el desarro-

llo de las correspondientes Asambleas, 
de este modo en forma puntual se rea-
lizaron las acreditaciones y posterior 
ingreso al salón, presentado para tal 
ocasión. 
Una vez ingresados, el Presidente 
Hugo Delmar Castellini dió la bienve-
nida a dicho acto, procediendo a la 
entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino.
A su turno el Secretario General Oscar 
Dramisino, constató el quórum nece-
sario para esta Asamblea. Conformado 
el mismo se dió paso al tratamiento de 
cada uno de los puntos.
Los señores Representantes fueron 
formulando cada una de las mociones 
a los efectos de poner a consideración 
sus respectivas votaciones. Finaliza-
das las mismas, el Presidente dió por 
concluída la Asamblea agradeciendo a 
cada uno por su participación.

Destacando su 
accionar

Nos queremos referir a nues-
tros Representantes, en su accio-
nar, durante los talleres y poste-
rior desarrollo de las Asambleas. 
Poniendo de manifiesto debates 
muy enriquecedores y demos-
trando un gran compromiso para 
con nuestra institución. Rogamos 
quienes continúen ejerciendo la 

titularidad de este Órgano, puedan ilustrar a quienes ingresaran como nuevos 
Representantes, y logren permitirnos como Institución continuar creciendo y 
consolidando nuestro tan querido Círculo de Suboficiales. 
Por este motivo vaya a todos ellos nuestro reconocimiento.
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REUNIóN DE PRESIDENTES 2015

A
migos, compartimos lo que fue la 
primera Reunión de Presidentes, 
realizada en la ciudad de Mar del 

Plata, durante los días 6 y 7 de mayo.
En este contexto se realizaron dife-
rentes exposiciones por parte de los 
miembros del Consejo Directivo e 
integrantes de la Junta Fiscalizadora, 
como así también, cada uno de los 
temas abordados por los señores Pre-
sidentes de sus Regionales.
Como ítems destacados, fueron muy 
interesantes lo referido a la Orden del 
Día, los cuales conicidentemente se 
encontraban trabajando por parte de 
los señores Representantes y que mar-
caba la agenda de nuestra Mutual.
Como tema importante, informamos 
a los presentes sobre la génesis de 
la obra del terreno lindante a la Sede 
Central. Expusimos sobre la idea origi-
nal mediante planos arquitectónicos, 
las diferentes problemáticas que se 
afrontaron y la conclusión presentada, 
donde se apreciaba el desarrollo de la 
misma y se esquematizaban los futu-
ros departamentos a construír. Dicha 
obra, debemos llevar adelante para 
dar cumplimiento con la ley que así lo 
establece. Así mismo, se dió una idea 
acabada de cómo sería financiada la 
obra y la duración de la misma.
Se retomó el compromiso de intensifi-
car la comunicación con nuestro Aso-
ciados, para poder detectar nuevas 
problemáticas e intensificar los esfuer-
zos para responder y dar soluciones. 
Otro tema excluyente, fue el proceso 
eleccionario del 10 de Junio de nuestra 
institución, las problematicas y parti-
cularidades de cada Regional.
El Presidente Hugo Delmar Caste-
llini, compartió con los Presidentes 
de Regional, la participación del 
Consejero Titular Fernando Vega 
en la apertura del foro sobre el tra-
tamiento del proyecto de Ley que 
modificaría la ley 20.321, la cual rige 
a las Mutuales.

Así fue, en Súnchales, provincia de 
Santa Fe, en este sentido Castellini 
comento como sería la mecánica de 
estos foros y los alcances que se pre-
tenden introducir en la nueva ley, y que 
estas modificaciones podrían afectar a 
nuestra Mutual.

A su turno cada uno de los Presiden-
tes de Regional, pudieron manifes-
tar inquietudes y tomar contacto en 
forma directa con sus pares, conside-
ramos que estas prácticas favorecen 

el entendimiento, logrando que entre 
todos podamos consensuar las políti-
cas de orden solidarias que debemos 
ejercer, como único objetivo el bienes-
tar de nuestros Asociados.
Finalizadas estas enriquecedoras 
reuniones, los señores Presidentes 
procedieron el día 8 de mayo a la 
realización de la Asamblea Extraordi-
naria Nº23 y Nº24. 
Agradeciemos a todos los esfuerzos 
que realizan para el crecimiento de 
nuestro Círculo.
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UNA PISCINA EN MENDOzA

C
on gran placer y orgullo ponemos 
a conocimiento de todos nuestros 
Asociados, lo que consideramos 

un logro que aumenta el confort, en 
nuestra hotelería.
Presentamos la finalización de la pis-
cina en la Sede de ésta Regional, dicha 
obra tuvo su acto inaugural el pasado 
28 de mayo de 2015, ante la presencia 
de autoridades e invitados.
Así de esta manera con una concurren-
cia nutrida de Asociados, el Presidente 
de la Regional Walter Villa, acompa-
ñado por los integrantes de su Comi-
sión Directiva, dieron la bienvenida al 
Vicepresidente de la Mutual, Juan Emi-
lio Celén quien junto al Tesorero Gene-
ral de la institución Oscar Gonzalez se 
trasladaron especialmente para este 
acto inaugural.
Todo quedó dispuesto, los directivos, 
Asociados e invitados especiales par-
ticiparon del corte de cinta que dejó 
para el disfrute de todos esta nueva 
obra. El Capellán del Servicio Peniten-
ciario Estanislao Biskup Matyszeka, 
realizó la bendición.
A su turno, Walter Villa se dirigió a los 
presentes destacando el esfuerzo y 
desempeño de sus pares de Comisión 
para la concreción de este nuevo logro.
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Obra que será disfrutada por todos 
aquellos que se hospeden en nues-
tro hotel. A su término el Vicepresi-
dente de la Mutual Juan Emilio Celén 
se refirió a los miembros de la Comi-
sión Directiva: “Felicito a cada uno de 
ustedes integrantes de esta Comisión 
Regional por éste logro alcanzado”.
Y a modo de despedida, dado que 
en noviembre finaliza sumandato, 
expresó: “Ruego a las autoridades de 
la Regional a redoblar los esfuerzos 
en el aspecto Social, que cada uno de 
nuestros Asociados tenga ese fuerte 
sentido de pertenencia que nos une e 
identifica” y finalizó diciendo: “Recuer-
den que el ser solidarios es la piedra 
basal del Mutualismo”.
Desde Quipus nos alegramos por la 
finalización de esta obra.
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NUESTRAS VISITAS

Q
ueremos compartir con ustedes 
señores lectores, la reunión que se 
tuvo a los efectos de dar difusión 

de nuestra actividad a los diferentes 
organismos de la Fuerza Aérea. 
El día 21 de abril de 2015, en esta opor-
tunidad recibimos la visita en nues-
tra Sede Central, del responsable de 
la I Brigada Aérea, Brigadier Arturo 
Moyano, acompañado del Comodoro, 
Jefe de Grupo Base Eduardo Quin-
teros, del Encargado de Unidad, S.M. 
Ricardo Rodriguez y del Presidente 
Segundo de Casino S.M. Raúl Vicente.

En la sala de reunión acompañados 
por integrantes del Consejo Directivo, 
se les brindó una exposición audio-
visual donde se tocaron diversos 
temas, Torneo Nacional de Deportes 
2015, diferentes obras realizadas en 
las regionales, temas de salud y ges-
tiones realizadas para llevar a conocer 
las problemáticas que aquejan a los 
suboficiales y su grupo familiar, entre 
otros temas.

Es de destacar el interés demostrado 
por nuestros invitados en los diferen-
tes temas desarrollados, ofreciendo y 
poniéndose a disposición de nuestra 
Institución en lo que considerásemos 
necesario.

En este marco, se compartió un 
almuerzo y finalizando el mismo, se 
entregaron presentes recordatorios 
para la I Brigada, como así mismo al 
Casino de Suboficiales, por parte de 
ellos nos hicieron entrega de un cua-
dro representativo de esta tan pres-
tigiosa Unidad de la Fuerza Aérea; el 
mismo luce en nuestra Sede Central.

Agradecemos el habernos visitado, 
y que llevaran consigo una idea más 
acabada del quehacer de nuestra ins-
titución, para nuestros Asociados y su 
grupo familiar.
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UN CORDIAL ALMUERzO

E
l pasado 19 de mayo, en las ins-
talaciones del predio Pucará XII 
de Palermo de la Regional Bue-

nos Aires, tuvimos la grata visita del 
personal de la Dirección General 
de Administración y Finanzas de la 
Fuerza Aérea, quien a cargo de su res-
ponsable el Comodoro Antonio Bren-
zoni y del personal de esa Dirección, 
se compartió un almuerzo.
En un clima distendido se pudieron 
intercambiar vivencia y dar a conocer 
nuestro accionar y los lineamientos de 
cara a nuestro porvenir.

De esta manera, cada uno de los inte-
grantes de esta prestigiosa Dirección 
General pudo compartir con integran-
tes de nuestro Consejo Directivo y 
miembros de la Junta Fiscalizadora en 
un clima sumamente cordial.

Finalizando el almuerzo, en represen-
tación del Consejo Directivo, el Teso-
rero General Oscar González, agrade-
ció a los presentes el compartir este 
grato momento y realizó la entrega a 
modo de presente recordatorio, de un 
cuadro de nuestra Institución para la 
mencionada Dirección General. 
A su turno, quien tuvo el honor de rea-
lizar el brindis final fue el Comodoro 
Antonio Brenzoni, destacando y agra-
deciendo a nuestra Institución por el 
momento compartido y alentando a 
continuar trabajando juntos.
Las copas y los saludos dieron fin a tan 
amena reunión, que nos permite con-
tinuar dando difusión del quehacer de 
nuestra Mutual, y que nuestros Aso-
ciados y su familia son nuestro mayor 
capital.
A todo el personal de la Dirección 
General de Administración y Finanzas, 
el Círculo de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea Argentina Asociación Mutual, les 
agradece por haber compartido junto 
a nosotros, ese tan grato momento. 
Simplemente Gracias …
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JORNADAS DE ACTUALIzACION PROTOCOLAR - F.A.A.

D
urante los días 13 al 17 de Abril del 
corriente año por intermedio de una 
invitación realizada por parte de la 

Secretaria General de la Fuerza Aérea 
Argentina, concurrimos al Círculo de 
la Fuerza Aérea para participar de 
las “Primeras Jornadas de Actualiza-
ción Protocolar”. Básicamente estuvo 
dirigido a todas aquellas personas 
relacionadas al área de ceremonial y 
protocolo. Por parte de nuestra ins-
titución concurrieron los Asociados 
Carlos Dumbrosvski y Luis Jurado.
La bienvenida estuvo a cargo del Pre-
sidente del Círculo de la Fuerza Aérea, 
Comodoro Mayor Gustavo Minuett y 
Jefe del Departamento de Ceremo-
nial de Fuerza Aérea Comodoro Oscar 
Franco, quién realizó las presenta-
ciones del personal disertante de las 
Jornadas. Ellos fueron por parte de 
la  Fuerza Aérea Argentina S.M. (R) 
Aldo Sanchez, S.P. Ricardo Las Heras, 
Sr. Gustavo Valtorta, S.M. (R) Hernán 
Rosas, Cheff del Círculo de la F.A.A. Sr. 
Darío Ortiz y Director de Ceremonial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Lic. Jorge Vidau-
rreta. Como así también, el enólogo de 
Bodegas Bianchi y el Director Nacional 
de Ceremonial dependiente del Minis-
terio de RR.EE. y Culto.
La propuesta de estas jornadas, tuvo 
como propósito unificar criterios de 
aplicación (basándose en las normati-
vas vigentes y en los usos y costum-
bres de nuestro país) de forma tal que 
se apliquen los métodos y recursos 
necesarios para la organización, armo-
nizando las condiciones que permitan 
un desempeño seguro y eficiente en 
las áreas de ceremonial y protocolo 
dentro y fuera del país.
El correcto tratamiento que se le debe 
dispensar a los distintos símbolos 
patrios, como también a las autorida-
des nacionales y extranjeras, permite 
ver sin duda alguna la profesionalidad 
de las Instituciones.

Cabe destacar que hubo un alto 
nivel de participantes de las distin-
tas dependencias de la Fuerza Aérea 
Argentina, Policía Federal, Policía 
Metropolitana, Armada Argentina, 
Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Intendencia de Tres 
de Febrero, Servicio Meteorológico 
Nacional y entre otros.
Resaltamos, no sólo lo interesante 
de lo expuesto sino también la posi-
bilidad de contactarnos con los res-

ponsables de las distintas áreas inhe-
rentes a esta materia. Se procedió el 
cierre de las jornadas con palabras alu-
sivas por parte del Secretario General 
de la Fuerza Aérea Argentina Brigadier 
Alfredo Amaral y las correpondientes 
entregas de certificados al personal 
participante. 
Destacamos la presencia del Presi-
dente del C.Sb. F.A.A.–A.M. S.M. (R) 
VGM Hugo Delmar CASTELLINI quién 
participó del cierre de este evento. 
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• Tesorería General •

CUOTA SOCIETARIA

• Servicios Mutuales •

Señores Asociados e Invitados:
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.

Q
ueridos Asociados y a sus fami-
lias, no nos es muy grato este tipo 
de notas o lo que resulta de ellas, 

dado que sabemos del esfuerzo de 
cada uno de los hogares de nuestros 
Asociados, cada vez que debemos 
aumentar la Cuota Social.

En este sentido, consideramos nece-
sarios ser muy cuidadosos y responsa-
bles ante cada ocasión similar a esta.

Queremos compartir que hacemos 
esfuerzos, para que los ajustes que 
estamos obligados a realizar sean 
por lo menos coincidentes con lo de 
nuestros salarios y asi mitigar el efecto 
sobre ellos, pero lo cierto es que las 
paritarias y los procesos inflacionarios 
atentan con la planificación monetaria 
y financiera, para evitar esos severos 
desajustes es que venimos realizando 
los pequeños aumentos coincidentes 
con nuestros haberes.

En esta oportunidad ustedes verán 
reflejado con los ajustes de vues-
tros salarios un incremento de cuota 
correspondiente a un 12% y 15% para 
los meses de Junio y Agosto de 2015. 

Como dato ilustrativo, queremos com-
partir, que en lo que refiere al primer 
semestre, nuestra Mutual absorbió el 
resultado de las paritarias del gremio 
y para no continuar o ingresar en des-
financiamiento debemos aplicar estos 
pequeños ajustes.
Queridos Asociados, rogamos que 
la economía del país nos permita 
mantener y aumentar la calidad

de nuestros servicios, sin tener que 
recurrir al incremento del aporte 
de la Cuota Social, pero debemos 
continuar siendo austeros, serios y 
transparentes.
Les pedimos comprensión y no 
duden en comunicarse para recibir 
más o mayores explicaciones sobre 
este tema.
Desde ya gracias por su comprensión.

Mejoramos la atención Hotelera cada día mas ...
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EDIFICANDO JUNTOS

• Inversiones Institucionales •

Q
ueridos lectores, queremos com-
partir, lo que sin dudas pensamos 
será un gran aporte para aquellos 

que por razones de salud, son deri-
vados a Buenos Aires y ahí deben 
permanecer por largos periodos de 
tiempo realizando tratamientos médi-
cos. En este sentido y dando cum-
plimiento a lo estipulado con la Ley 
Nº26.821 promulgada por el Poder 
Ejecutivo el día 07 de enero de 2013 y 
donde se realizó la restitución histórica 
de nuestros inmuebles.
Por estos motivos queremos reco-
nocer a un sin número de Suboficia-
les, que desde los orígenes de la idea 
de tener un Círculo, hasta hoy en día 
siendo Mutual, nos permiten continuar 
realizando tareas que nos identifican y 
a su vez nos da la oportunidad de ayu-
dar, de ser solidarios, sin estos valores 
no podríamos llamarnos Mutualistas. 
Queremos recordarles, que tal cual lo 
expresa la Ley, dentro de los 10 años, 
(ya se están por cumplir 3 años) debe-
mos realizar la mencionada obra, la 
misma debe ser orientada a la ayuda 
de las personas en los casos sanitarios.
Es por ello que luego de profundos 
análisis y de realizar las consultas de 
cómo y de qué manera realizar esta 
obra, se llegó a la siguiente conclusión: 

• El Apart-Hotel
Este tipo de denominación, nos per-
mite realizar una obra independiente 
del actual edificio donde funciona 
nuestra Sede Central, contará con 
una estructura que albergara 4 pisos, 
de los cuales los 3 primeros tendrán 
4 departamentos por cada piso, en 
ellos dispondrán las comodidades 
necesarias para quienes tengan que 
permanecer por periodos de tiempo 
prolongados en Buenos Aires, tales 
como vajilla, aire acondicionado indi-
vidual, anafe eléctrico y más deta-
lles de confort para disponer de una 
cómoda estadía.

En el cuarto piso se dispondrá un 
pequeño salón de usos múltiples 
(SUM). Aquellas personas con capa-
cidades diferentes, dispondrán de 
estándares que les permitirán mayor 
comodidad durante su estadía al 
contar con sanitarios dentro de los 
departamentos adecuados para ellos. 
Estimamos realizar la colocación de la 

piedra basal de esta importante obra 
durante los meses de agosto o sep-
tiembre. Estimamos su finalización en 
un lapso de 15 a 18 meses. Así mismo, 
dicha estructura preveé soportar la 
construcción de 4 pisos más. Roga-
mos que venideras conducciones 
puedan realizar la extensión de este 
tan importante proyecto.
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FORO DE DEBATE EN SUNCHALES

E
n la provincia de Santa Fe, deno-
minada Ciudad del Cooperati-
vismo, se desarrolló la apertura 

del primer foro sobre el tratamiento 
del proyecto de Ley que modificaría 
la ley 20321, la cual rige hoy en día 
a las Mutuales. Quienes participaron 
de este foro, fueron el Presidente del 
Círculo, Hugo Delmar Castellini (en 
representación de CONAM) y el Con-
sejero Titular Fernando Vega (Inte-
grante de FEDEMBA).

Se realizó el miércoles 11 en la ciudad 
de Sunchales, participaron más de 200 
personas, para reactualizar la legisla-
ción vigente en materia cooperativa y 
mutual.

El primer Foro de Debate de la Ley 
Nacional de la Economía Solidaria 
contó con la presencia del Presidente 
del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), Patricio 
Griffin, y del titular de la Comisión de 
Cooperativas de la Cámara de Diputa-
dos, Fabián Rogel, entre otros referen-
tes del asociativismo y la política.
Al respecto, el Presidente del Instituto 
de Promoción de la Economía Solida-
ria (IPES), José Orbaiceta, comentó 
que la presencia fue “muy plural”.

Se lanzó la discusión en el seno del 
movimiento, ya está en marcha este 
proceso, señaló el cooperativista, 
quien detalló que los aportes -que en 
el caso del primer foro se tradujeron 
en 19 ponencias orales y 4 escritas- 
serán analizados por una comisión ins-
titucional formada por los presidentes 
de las confederaciones y del INAES.
“Además serán trabajados por una 
comisión redactora para luego poder 
presentar todos los aportes a fines 
de mayo en la Cámara de Diputados”, 
concluyó.
Esperamos que cada uno de los apor-
tes beneficien a todos los mutualistas.
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VI FORO INTERNACIONAL EN ECUADOR

D
urante los días 28 y 29 de abril 
del corriente año, se desarrolló en 
la calidez de la ciudad de Quito, 

Ecuador el VI Foro Internacional “En 
aras de un verdadero desarrollo más 
equitativo”.

Como integrantes de nuestra institu-
ción de FEDEMBA y CONAM, en esta 
oportunidad fue invitado el Consejero 
Titular Fernando Vega, a formar parte 
de la delegación de una de las institu-
ciones antes mencionadas.

Durante este VI Foro, Integrantes del 
BID, brindaron exposiciones sobre 
las ventajas de los micro créditos y lo 
importante de llegar a todos los niveles 
de ciudadanos. Así mismo, se aborda-
ron otros temas, tales como: desarrollo 
urbanístico, tratamientos de residuos, 
entre otros, todos de sumo interés, 
donde destacamos la calidad de los 
disertantes.

La Mutual Pichincha, que mayoritaria-
mente se desarrolla en construcción 
de viviendas sociales compartieron su 
vasta experiencia en el sector que per-
mitió tener una idea acabada de este 
tan necesario y complejo servicio. 
Así los expositores nos dejaron una 
interesante experiencia en un marco 
sumamente participativo y con 
representantes de todos los países 
integrantes.
Invitamos a visitar detalles de este foro:

http://www.odema.org/VI_foro/
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SEGURO DE VIDA y RETIRO PARA NUESTROS ASOCIADOS

Q
ueridos lectores, ponemos a su 
conocimiento que nuestra institu-
ción está celebrando el convenio 

con esta tan prestigiosa entidad para 
poder brindarles un seguro de vida 
que será más ventajoso al actual del 
orden colectivo que se posee.
Al cierre de esta edición, se están rea-
lizando las gestiones necesarias ante 
los mandos de la Fuerza Aérea, para 
poder realizar presentaciones de este 
servicio. A cargo de personal del Cír-
culo de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina Asociación Mutual y de SMG 
LIFE, en forma conjunta, estarán en las 
diferentes unidades a lo largo y ancho 
de nuestro territorio, para brindar deta-
lles de este nuevo servicio. 
A nuestros queridos retirados, los mis-
mos serán informados de las diferentes 
visitas a esas unidades y de coordinar 
con las autoridades de las Regionales 
se podrán realizar en nuestras sedes 
Sociales. Si bien en las mencionadas 
presentaciones tendrán una informa-
ción detallada y durante las cuales 
podrán realizar diferentes consultas, 
queremos a modo de adelanto resaltar 
algunos de los ítems que esta empresa 
brindara.

Swiss medical group (SMG) life seguros de vida y retiro, 

Es una compañía especializada en la proteccion de per-

sonas con mas de 2.000.000 De asegurados, entre los 

cuales se encuentran la obra social de la Armada Argen-

tina y cuenta desde el año 1999 con la calificacion aaa. 

(Calificación más alta que se puede otorgar una compa-

ñía de seguros)
Para mas información comunicarse:

Tel: 4508 3101 int 213/197/231
Mail: coseguros@mutualdelcirculo.org.ar

¡NUEVO SERVICIO!

• Fallecimiento (cualquier motivo).

• Invalidez total y permanente.
• Invalidez adicional por accidente.
• Anticipo enfermedades críticas.
• Cláusula adicional por conyugue.
• Perdidas físicas parciales por accidentes.
• Anticipo enfermedades terminales.
Entre otros servicios.
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GRADO APELLIDO Y NOMBRE DIBPFA

S.M.(R) AGUERO ARNOLDO 10420

S.P.(R) BARBIERI MARINO ANTONIO 9979

S.P.(R) BAZAN JOSE JUAN 78689

S.P.(R) BLASON OSVALDO LUIS 86486

S.M.(R) BUZZONE RAUL ULISES 10317

S.M.(R) CIRRINCIONE PEDRO 9434

S.M.(R) CLAVERO JUAN CARLOS OSVALDO 11130

S.M.(R) CORTEZ PEDRO DOMINGO 9871

S.P.(R) D'AMEN NORBERTO OSCAR 10303

S.M.(R) DUARTE MARINO OSCAR 77510

S.M.(R) EUGENI ALBERTO ENRIQUE 9421

S.M.(R) FLORES HECTOR HUGO 10528

S.P.(R) GALLO ERNESTO DOMINGO 84918

S.M.(R) GILIBERTO SALVADOR 19959

S.M.(R) GIMENEZ JOSE BENJAMIN 8994

S.P.(R) GIMENEZ LEOPOLDO PAULINO 78357

S.M.(R) GOMEZ SARMIENTO ELDO OSCAR 78788

S.M.(R) GONZALEZ SALVADOR DE LA CRUZ 10014

S.M.(R) GONZALEZ VICTOR RAFAEL 10080

S.A.(R) JOFRE HERMOGENES RAUL 10421

S.M.(R) LURASCHI NORMANDO ANGEL 9111

S.M.(R) MAGDALENO HECTOR RAMON 9879

S.M.(R) MARTINO ELVIO OMAR 9156

S.P.(R) MELIAN HECTOR JOSE 86147

S.M.(R) MODICA CAYETANO EUGENIO 10543

S.P.(R) MORALES VICTOR EDUARDO 10412

S.P.(R) NEGRI MARIO LIDO 86197

S.M.(R) PAEZ JUAN HUMBERTO 9122

S.AUX.(R) PERALTA CLETO MAXIMINO 81965

S.P.(R) ROBLEDO JUAN ANTONIO 10413

S.M.(R) RODAS VICENTE 9945

S.P.(R) ROSS VICTORIANO PASTOR H. 10586

S.A.(R) SEVESO ENRIQUE 84563

S.M.(R) SOBISCH OSVALDO FEDERICO 10801

S.P.(R) SOTOCA ERNESTO MARIANO 82207

S.M.(R) TERRERO EDMUNDO SILVIO 9764

S.M.(R) TISSERA ROBERTO OSCAR 9859

S.P.(R) TODERO ALBERTO JUAN 81194

S.M.(R) TRONCOSO OSCAR RAMON 10381

S.M.(R) VIDAL ENRIQUE JUAN DE DIOS 9954

S.M.(R) ZAPATA FRANCISCO ROQUE 9023

S.P.(R) ZAVALA JOSE ARMANDO 10229

Nombramientos de Asociados Vitalicios (Período Noviembre de 2014 a Mayo de 2015 inclusive).

RECONOCIMIENTO AL CAMINO TRANSITADO
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CONVENIOS A NIVEL NACIONAL

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

Descuento
desde

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

Descuento
desde

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

CONSULTAR
www.tallergazzola.com.ar

Descuento
a

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

Descuento
desde

Il Fornello - Pizza Party
Descuento en el servicio Pizza Party para nuestros Asociados.
Contactate directamente a los siguientes teléfonos: 3531-0116.
Por Whatsapp al: 15-6250-1089.15% infopizzapartyilfornello@gmail.com // www.ilfornello.com 

Descuento
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“TRES SANTOS EN SAN LUIS” EN LA FERIA DEL LIBRO

• Cultura Mutual •

El Licenciado Juan Antonio Ríos 
Quiroga Asociado y Miembro de 
Abuelos en Red, es Técnico Aero-
náutico, ya retirado, dedica su 
vida a la investigación Aeronáu-
tica desde Jorge Newbery, hasta 
la actualidad, y también la historia 
de la guerra de Malvinas. Escritor 
e Historiador. Nació en San Juan 
en 1929; en 1945 se incorpora a la 
Novel Aeronáutica Militar. Cursó la 
Licenciatura de Ciencias Políticas y 
Sociales en la Universidad de Cuyo. 

Un Asociado orgullo 
de nuestra Institución

E
n el marco de la 41º edición de la 
“Feria Internacional del Libro” el día 
08 de mayo de 2015 a las 18:00hs. 

en el Predio de la Rural  Pabellón Ocre 
– Stand 3006 de San Luis Libro, nues-
tro Asociado Jorge O. Sacchi tuvo el 
agrado de presentar su libro sobre 
“Historias de Villa Mercedes” donde 
se refleja la investigación histórica 
sobre “Tres santos en San Luis”. 

La investigación histórica sobre “Tres 
santos en San Luis”, se refiere a tres 
personalidades que la Iglesia Católica 
propone a la imitación, veneración y 
a la invocación del pueblo fiel y que 
sobresalieron por el fulgor de sus vir-
tudes y llegaron a ser santos o beatos. 
Ellos son: santa Francisca Javier 
Cabrini (1850-1917), fundadora de 
las Misioneras del Sagrado Corazón 
de Jesús; el beato Pascual Fortuño 
Almela (1886-1936), sacerdote francis-
cano y mártir; y el beato papa Pío IX, 
Juan María Mastei Ferretti (1792-1878).

De los nombrados la Madre Cabrini 
estuvo en Villa Mercedes en 1901; Fray 
Pascual Fortuño estuvo en Villa Mer-
cedes en 1922, 1924 y 1925; y el pres-
bítero Juan María Mastei Ferretti, 
antes de ser Pío IX, estuvo en San 
Luis Capital y en la localidades san-
luiseñas de San José del Morro y 
Balde en 1824.

Miembro fundador de la Socie-
dad Cuyana de Estudios Interna-
cionales, Ex Directivo del Instituto 
de Rehabilitación y Lucha contra 
la Parálisis Infantil (IRPI). Posee 
amplia trayectoria en la Docencia 
Superior, Secundaria, Orientación y 
Capacitación Laboral. Acaba de pre-
sentar sus libros: “Alas para la Patria”, 
“Malvinas Sentimiento Nacional”.

Se encuentra en edición, su tercer 
libro: “Luces Nuevas para ver mejor la 
Patria”, el cual esperamos con ansias 
para poder leerlo y compartirlo.
En este momento está integrando un 
Congreso en la Ciudad de Mendoza, 
disertando sobre proyectos de Capa-
citación e Integración para la juven-
tud. Felicitamos a este gran hombre 
por la capacidad y cantidad de logros.
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33º ANIVERSARIO BAUTISMO DE FUEGO

Creo las palabras de Cristo Nuestro Señor, que son una realidad
“Yo soy la Resurrección y la Vida” He aquí la Fe, nuestra verdad.
Creo en Dios que es el Amor, la Verdad, la Vida Eterna
y en la Argentina integrada por los hombres y las tierras
que hacen un solo camino bajo una sola Bandera.
Creo en mi lengua castellana y en la Iglesia verdadera,
en los labios de la madre sobre la frente sedienta,
en las manos del padre en el esfuerzo de su trabajo y sapiencia.
Creo en la mujer que es esposa, madre, compañera.
y en la sonrisa de Dios que en los hijos se refleja.
Creo en el honor del hombre su valor y la entereza
de quien es fiel a sí mismo y está en paz con su conciencia.
Creo en los hombres leales que siempre suben la apuesta
cuando se lucha por algo que no admite componendas.
Creo también que el hombre tiene derecho a parcela
un pedacito de su patria, si se esfuerza en merecerla.
Creo en el derecho inalienable de vivir en paz la tierra
si antes asumió el deber de dar la vida por ella,
si ello fuera necesario, o mejor cuando así sea.
Creo en aquel que trabaja en pos de las causas honestas,
en el que ama a su prójimo y que el pecado detesta,
en quien es capaz de humildad cuando un error manifiesta.
Creo que nada es posible si la familia está enferma,
y que de hombres viciosos se siguen causas siniestras.
Creo, esta es mi fe inquebrantable, lo demás es letra muerta.
en los hombres del Bautismo de Fuego en su convicción manifiesta.
Creo que Dios bendice sus familias, su ejemplo, su honor único consuelo
el compromiso imitar su espíritu; que no sea en vano su sangre, sus desvelos.
Creo en aquellos que heridos en su cuerpo o en su espíritu, regresaron
fieles al juramento que empeñaron, a la Patria engrandecieron.
Creo en los integrantes del Escuadrón Fénix y de la Escuela de Suboficiales
en sus banderas que hoy bendecimos por sus merecidas condecoraciones.
Creo en las gestas de mi historia, que marcaron rumbo, mi camino,
en los hombres de Malvinas, civiles militares, corazón bien argentino.
Creo en los integrantes hoy de la Fuerza Aérea Argentina,
mi fe, mi esperanza, mi pecho aquí se anima.
Creo que con la ayuda de Dios, y su bendición
entre todos podemos hacer grande nuestra Nación.
Creo en mi Bandera, en los Héroes, en el amor y el respeto
en el cuidado y la protección de Ntra. Patrona de Loreto.
Creo en la Gesta de Malvinas que hoy reconocemos
los del Bautismo de Fuego, su entrega bendecimos
a los de todas las Fuerzas, su amor a la Patria reconocemos.
Creo y le doy gracias al Dios que nos ha querido tanto
por los Héroes, las Banderas condecoradas la bendición levanto,
por los presentes, por la Patria, por la Fuerza Aérea también.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

                                                                                  
Amén.

“SI EL GRANO DE TRIGO qUE CAE EN TIERRA NO MUERE NO DA FRUTO, SI MUERE DA MUCHO FRUTO…”
NOS ENSEñA NUESTRO SEñOR JESUCRISTO CON SU PALABRA y CON SU EJEMPLO. POR ESO EN EL MARCO DEL TRIUNFO
PASCUAL DE CRISTO CON RESURRECCIóN; ELEVAMOS NUESTRA ORACIóN EN ESTE NUEVO ANIVERSARIO DEL BAUTISMO
DE FUEGO DE NUESTRA FUERzA AÉREA EN LA GUERRA POR LA RECUPERACIóN DE NUESTRAS ISLAS MALVINAS, PROCLAMANDO:
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quipus@mutualdelcirculo.org.ar

LUNA DE ABRIL
Luna de abril
recuerdo de tierra Santa,
que estremece por dentro
el corazón y el alma.

Águilas doradas, aun
recorren el firmamento,
dejando en su lecho,
honor y sentimiento.

Sudor y lágrimas
se expanden por el tiempo,
para que no olvidemos
lo que es nuestro.

Mas el tiempo nos agobia,
y aunque el mundo nos la 
niegue,
las Malvinas Argentinas!!
como el mar que las enriquece.

Argentino no es el que habita,
sino el que promueve:
que la celeste y blanca,
allí se quede.

Luego de un momento,
menos esperado
estaremos caminando,
en un suelo tan deseado.

Vuelvan aviadores,
espíritus guerreros,
su nombre y la gloria,
junto a Dios en el cielo.

Islas del Atlantico,
bandera del sur,
colores inigualables
despliegan tu luz.

Nunca quisimos,
tus brazos soltar,
prometo que volveremos,
y no nos podrán separar.

Ángeles del cielo,
caminantes de neblina,

su sacrificio nos trajo,
por siempre las Malvinas.

Silencio abismal,
recorre mi alma,
en busca del porque?
no podemos separarlas.

Siento en mi pecho,
la respuesta acertada,
porque es parte nuestra
y se lleve en el alma.

Orgullo Nacional
en la patria se alza,
al escuchar el tambor
de una marcha anunciada.

Neblina en los ojos
de un pabellón extranjero,
no les deja ver,
que lo nuestro es verdadero.

Aurora en el cielo,
te expandes como un eco,
riega en sus tierras
el himno del firmamento.

Regala a nuestro pueblo,
un glorioso sentimiento,
el grito sagrado,
que despliega tu vuelo.

Grandeza en tu pliego,
junto a un sol eterno,
que brilla en el centro
del Universo.

En clarines y tromeptas
el mar vibrante se expresa,
y forja en su blanco
la bravura y el honor.

Nuestro aliado de la gloria,
inmortal se presentó,
mientras la fe
de los Argentinos,
por las Malvinas resurgió.

Tierra Santa, del emblema
del orgullo Nacional,
por siempre la Patria,
en tu suelo se sembrará.

Inmortales las palabras,
que un día se escucharon,
cubriéndose de gloria,
aviadores soldados.

“Nadie en este mundo
podrá arrebatarnos,
la Perla Austral,
por la que tanto luchamos”.

Avancemos firmemente,
y con la frente en alto,
que los huéspedes que usurpan,
se irán alejando.

Sin más nada que decir,
Iré terminando, sabiendo
Que por las Malvinas ...
Nada es en vano.
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RECORDAR, AñORAR ... HOMENAJEAR

E
stimados lectores, queremos com-
partir con ustedes una emotiva 
carta enviada por una madre en 

donde recuerda a su hijo, ella es Patri-
cia Susana Ferreyra. 
“Les envío por este medio las palabras 
que nos dejo nuestro AMADO hijo 
Ignacio Raul MORICONI de 24 años 
antes de partir el día 15 de Abril del 
año 2013.
Recién ahora les puedo escribir para 
agradecerles a todos uds. como gran 
familia aeronáutica que somos, todos 
los buenos deseos y apoyo durante 
este largo tiempo de aceptación
Nacho nos dejo el corazón lleno de 
enseñanzas y como papás y familia 
estamos muy orgullosos pese a su 
corto tiempo en esta vida.
Mi papá es el S.M. (R) Rodolfo Ferreyra 
que también partió un mes después 
de nuestro hijo victima de un ACV, 
aunque como él decía, daba su vida 
por su nieto.
Nuevamente gracias y me gustaría 
que lo hagan extensivo a todos los 
Asociados”.

Patricia Susana Ferreyra, Lucas Gabriel 

Moriconi y en nombre de mi esposo

Com. Nestor Raúl Moriconi.

 

Disfrutá cada bocanada de aire que respires,

cada paso que des, cuando camines, cuando corrras,

cuando juegues y compartas ... cuando el viento pegue

en tu cara, el sol queme tu cuerpo o el frio erice tu piel ...

Disfrutá los besos, los abrazos, las caricias, el afecto

que te brindan gratuitamente, disfrutá a toda la gente

que te quiere, que seguramente es mucha, 

mas de la que pensas ...

Algún día, cualquiera sea, sin que si quiera lo esperes,

algo de todo esto te puede faltar, y creeme que lo vas

a extrañar demasiado, lo vas a llorar

y añorar como si fuese lo mas preciado del mundo ... 

dichoso el que logra disfrutar real y

concientemente algo antes que le falte ...

Disfruta, por que estamos en este mundo para ser

felices, todo lo demás importa poco.
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MUERTE y DIGNIDAD

M
orir es inevitable, casi se podría 
decir que es el último acto de vida, 
pero morir con dignidad es, a mi 

entender como sublimizar ese último 
acto de vida.
Los aviones tienen dignidad? Técnica-
mente podría afirmarse que para tener 
dignidad es necesario tener vida. Eso 
me genera otra pregunta. Los aviones 
tienen vida? Ahí sí, con toda seguridad 
puedo afirmar que no. No al menos 
como la entendemos comúnmente.

A qué viene toda esta reflexión?
Hace un par de meses, en cumpli-
miento de una solicitud hecha por la 
dirección del Museo Nacional de Aero-
náutica, llegué hasta ese lugar que no 
conocía, acompañado por Gustavo, 
Felipe y Emanuel, todos de una manera 
u otra, afectados al mantenimiento de 
los aviones Fokker F-27 de la Fuerza 
Aérea Argentina.

La solicitud se trataba de analizar la 
posibilidad de subsanar unos inconve-
nientes que se habían suscitado en un 
avión como los que mencione que se 
encuentra en exposición en el citado 
Museo a causa de una tormenta.
La sensación de tristeza silenciosa 
que nos embargo a los cuatro al ver 
ese avión en el estado que se encon-
traba, siendo consientes que había-
mos llegado hasta ese lugar en uno 
de su misma clase, nos provoco más 
tarde comentarios que me llevaron a 
pensar que no era digno que el viejo 
transporte terminara sus días de esa 
manera.

Aviones como ese, o tal vez ese mismo, 
han rebotado por todos los aeródro-
mos del país y de algunos países del 
exterior, Aviones como ese, o tal vez 
ese mismo, llevaron gente a Malvinas 
y lo que es más importante, evacuaron 
soldados heridos. 

Aviones como ese, o tal vez ese 
mismo, han llevado y traído gente con 
necesidades y sueños desde y hasta 
un montón de puntos donde ninguna 
línea aérea llega.

La primera pregunta que me surgió 
fue: Porque estaba ese avión ahí en 
el museo? Supongo que como dijo el 
Historiador Felipe Pigna, “algo habrán 
hecho….” Y debe tratarse de todo lo 
que describí antes.

Me asalto la idea de que no merecía 
terminar sus días de la manera que 
estaba ocurriendo, que no se lo mere-
cía, que no era bueno que la gente que 
lo viera, se llevara esa imagen deca-
dente y eso no alcanzaría para que 
lo recordaran en su justa dimensión. 
Sentí que algo se podría hacer para 
mejorarlo, para devolverle la dignidad, 
en el caso que la tuviera.
Era consciente que solo no podía. Que 
necesitaba ayuda y apoyo.

Le llevé la inquietud a Don Néstor, la 
idea le agradó. Le hicimos la propuesta 
a algunos alumnos de la escuela EET 
Nro 3 también de Paraná, y ni hablar 
de lo que se entusiasmaron, aunque 
todavía no tenían claro del sentido que 
le quería yo imprimir.
Don Néstor también sabía que solos 
no podíamos. Le llevó la idea a Don 
Alfredo, a quien también le gusto 
la idea. Era la solución al 
problema económico 
logístico.
La preparación
de la tarea llevó
un tiempo, 
conseguí
el apoyo de 
varios compañeros,
también de 
mantenimiento 
de F-27. 

Invalorables los aportes de Alejandro, 
a Cesar que me acompaño con su 
sabiduria, invalorable lo de Sergio en 
los detalles y el hermoseo del avión, 
destacable el trabajo de los chicos de 
la Escuela, quienes sumaron una gran 
experiencia en su novel carrera.
No todo fueron flores. Seguramente 
hubo quienes no estuvieron de 
acuerdo con esta empresa.
El trabajo fue mucho, en algunos 
momentos pensamos que no íbamos 
a poder. Pudimos.
Hoy el viejo transporte aéreo ocupa 
un lugar en el centro del Hangar 2 del 
Museo Nacional de Aeronáutica. Tiene 
sus puertas abiertas para que la gente 
y los chicos que lo visitan, puedan ver 
como fue un gran avión. Ya no está 
afuera y deteriorado. Está donde debe 
estar porque “algo hizo para estar ahí” 
junto a otras glorias de la aviación 
argentina. Hoy dicen que su especie 
se extingue pronto. Quizás se extinga, 
morir es inevitable, pero este quedara 
ahí para que la gente sepa que existió 
y se pregunte porque está ahí, la curio-
sidad generara el recuerdo.
Si los aviones tienen dignidad, todavía 
no lo se. Pero que merecen ser recor-
dados en su justa dimensión, de eso si 
estoy seguro.
Gracias a todos los que creyeron en la 
idea y vamos … que hay F-27 para rato!

Por: S.M. ANTONIO BIANCHINI
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ORIGEN DEL NOMBRE DE NUESTRA REVISTA

L
a palabra Quipus, con que bautiza-
mos a nuestra revista deriba de la 
lengua quechua quipu o khipu, que 

significa significa “nudo” o “anudar”.

Se refiere a un sistema nemotécnico 
mediante cuerdas de lana o algodón 
y nudos de uno o varios colores desa-
rrollado por las civilizaciones andinas. 
El mismo fue utilizado como un sis-
tema de contabilidad y anotación de 
determinados hechos, utilizado en el 
Imperio Inca por los “quipucamayoc” 
(khipu kamayuq) administradores del 
Imperio.

El Tawantinsuyu o Imperio de las Cua-
tro Regiones, fue uno de los estados 
más extensos conocidos en la prehis-
toria de América. En los inicios del siglo 
XVI se extendía desde el sur de Colom-
bia hasta Chile central, abarcando 
Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de 
Argentina, cubriendo zonas ecológicas 
de gran diversidad. 

Habitaba estas tierras una población 
estimada en más de 10 millones de 
personas, que se agrupaban en una 
multiplicidad de etnias diferentes, que 
si bien a veces compartían ciertos 
atributos culturales, producto de un 
legado común, generalmente diferían 
en aspectos culturales tan importantes 
como sus lenguajes.

El no contar con un sistema de escri-
tura, como generalmente se acepta 
para los inkas, ciertamente debería 
presentar un verdadero escollo para la 
circulación de ideas, para la programa-
ción de las actividades burocráticas, la 
administración de los bienes y activi-
dades estatales repartidos por todo 
el Imperio. Hoy sabemos que el quipu 
fue una original forma para almacenar 
y transmitir información, lo que explica 
su trascendental función dentro del 
Imperio Inka. 

Conocemos la manera cómo mediante 
este instrumento se registraban datos 
numéricos y estamos comenzando a 
descubrir su potencialidad para tras-
mitir informaciones de otra índole. 

Posiblemente en el futuro se pueda 
establecer la cercanía del quipu con un 
sistema de escritura y si fuera así, esta-
ríamos frente a la primera escritura 
original de los Andes que usa técnicas 
textiles para su reproducción.

Nos dicen los cronistas que las lecturas 
de los quipus frecuentemente se lleva-
ban a cabo en la corte Inka, al recitar 
los quipucamayoq las proezas y haza-
ñas de los anteriores reyes y reinas
del Imperio. Por consiguiente, posee-
mos buenas evidencias de que los qui-
pus registraban información que era 
utilizada para conservar tanto regis-
tros estadísticos cuantitativos como 
también narraciones.

Por lo general, las cuerdas de los 
quipus están confeccionadas con 
dos tipos de materiales: fibra de 
algodón o fibra de camélido; una 
materia prima obtenida de llamas 
y alpacas criadas en la sierra 
andina. Finalmente, habría que 
mencionar que en ocasiones 
se utilizan otros materiales 
para la confección de las 
cuerdas, tales como 
ciertas fibras 
vegetales, cabe-
llos humanos e 
incluso pelo de 
taruca o ciervo 
andino.
En algunos casos, 
podría ser posi-
ble que el tipo de 
material empleado 
coincidiera con el 
objeto que se estaba registrando. 

Por ejemplo, el uso de la fibra de 
camélido para inventariar los rebaños 
de estos animales o el pelo humano 
para designar el registro de grupos 
sociales, tales como el ayllu (grupo de 
parentesco) o unidades familiares que 
deberían tributar.

El estudio científico de los quipus se 
inició formalmente a comienzos del 
siglo XX y la indagación sobre estos 
implementos prosigue actualmente a 
paso acelerado. Esperamos que a tra-
vés del estudio cuidadoso y paciente 
de los quipus que aún se conservan, 
se logre algún día comprender más 
claramente la forma en que los quipu-
camayoq uti1izaron estos notables ins-
trumentos de registro. Seguramente, 
ellos son depositarios de información 
importante acerca de la organización 
y la historia del último y más grande 
de los estados prehispánicos de los 

Andes.
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UN ORGULLO EN HAITI

C
on mucho agrado queremos com-
partir esta noticia que nos recon-
forta y nos da mucho orgullo, y es el 

caso de la publicacion que acompaña 
este párrafo en el diario “La Capital” 
de fecha 8 de marzo de 2015, refe-
rida a nuestra Asociada Anahí Gelmini 
quién estuvo destacada en la Repú-
blica de Haití en el contexto de las 
operaciones realizadas por parte de 
la Fuerza Aérea Argentina en el Hos-
pital Reubicable quién nos compartió 
su experiencia: -”Trabajar acá es muy 
gratificante es un orgullo represen-
tar al país en esta misión de paz”.- 
En otro aspecto comentó: -“Profesio-
nalmente es muy interesante aten-
der distintas patologías que regu-
larmente no atiendo en Argentina, 

como Dengue, Mala-
ria y Chikungunya”.-
Siendo parte de nues-
tra Institución quere-
mos felicitar a Anahí 
y a modo de ejemplo 
a todos quienes con-
tribuyen en forma 
silenciosa en las dife-
rentes tareas desa-
rrolladas, no sólo en 
nuestro país sino en 
el exterior. 
A nuestra Aso-
ciada y a todos 
los que colabo-
ran en esas tierras 
nuestras  mayores 
felicitaciones.
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PREGUNTAS y RESPUESTAS: JUBILACION DE ANSES PARA RETIRADOS DE LAS F.F.A.A.

• ¿Es compatible con mi Retiro?

Si, en virtud de la Ley 24476, que establece que la 

UNICA forma de acceder al beneficio de la Jubila-

ción del ANSeS, es a través del pago total de los 

aportes faltantes.

• ¿Pueden quitarme en el Futuro esta jubilación?

NO, por que se trata de un DERECHO ADQUIRIDO, 

UD. Es un jubilado igual a otro que aporto sus 

30 años, la aplicación de cualquier Ley futura no 

puede ir en perjuicio del que YA adquirió un BENE-

FICIO, se trata de una jubilación con los mismo 

DERECHOS Y GTIAS que cualquier otro jubilado 

de la caja del ANSeS , con todos sus aportes.

• Si resido en el interior del país también me 
puedo jubilar por Anses ?

SI. El trámite jubilatorio se puede presentar en 

Buenos Aires sin importar la provincia en la que 

tenga domicilio o resida la persona.

• ¿Qué sucede si el beneficiario fallece?

La jubilación se transfiere al esposo/a, indepen-

dientemente de la pensión que perciba por el 

RETIRO.

• ¿Qué tipo de jubilación percibo? 

Ello va a depender de que si posee o no 

aportes y que tipo de aportes realizó a la 

caja y/o A.F.J.P.

Para el caso de no poseer aportes, la jubilación será 

la mínima dispuesta por ley.- Tener en cta. los futuros 

aumentos- La ley estipula dos aumentos anuales en 

los meses de Marzo y Septiembre-Dos aguinaldos en 

Junio y Diciembre pago único en Diciembre

• ¿Si percibo algún cobro de la ex AFJP, además de 
mi retiro, puedo percibir una jubilación?

Si. Siempre y cuando el importe sea menor a la jubila-

ción MINIMA VITAL Y MOVIL.

• ¿Si percibo una pensión además de mi retiro, puedo 
percibir una jubilación?

Si, ya sea que se trate de una pensión por fallecimiento 

o por VETERANO DE GUERRA,

Y AUN PERCIBIENDO UN 

RETIRO, puede acceder 

ADEMAS a la jubilación del 

ANSeS.

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA ASOCIADOS 
DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA 

ASOCIACION MUTUAL
 COMO ASI TAMBIEN ESPOSAS DE RETIRADOS

Estudio Jurídico Dra. Corbino & Asociados
TE (011)4648-2469 / (011) 3221-0212 / (011)15-3765-1566 // TE: 0810 333 6333

www.estudiocorbino.com.ar
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DESCUBRIENDO HISTORIAS

T
al vez no parezca importante hablar 
de una historia matrimonial, pero 
sí lo es, ya que conocer a estos 

esposos que celebran 70 años jun-
tos, resulta sorprendente. Juan Carlos 
Tejeda y Josefa del Carmen Guerri se 
casaron un 14 de Abril de 1945, con la 
emoción propia de sus jóvenes años. 
Ese fue el comienzo de un largo camino 
al que se sumaron sus cuatro hijos, Joa-
quín, Cristina, Adriana y Érica, luego 
sus nietos y bisnietos. El amor siempre 
estuvo presente, junto al respeto y a la 
dedicación mutua. Juan Carlos ingresó 
a la Fuerza Aérea Argentina el 28 de 
Mayo de 1934 como aprendiz, luego 
se convirtió en operario, egresando 
en el año 1946 con el grado de Cabo 
Primero, integrando como mecánico 
de avión, el primer equipo del Pulqui 2. 

Su destino permanente fue la Fábrica Militar de Aviones, donde permaneció hasta su 
retiro, siendo reconocido como líder por sus camaradas y subalternos. Han pasado 
muchos años y Juan Carlos y Josefa viven juntos, unidos, como ejemplo sólido de 
lo que es un matrimonio para toda la vida, para sus familiares, amigos y para la 
sociedad actual. Por eso los felicitamos y les deseamos un aniversario especial.



36

DESPEDIDA A S.M. qUE PASARON A RETIRO

E
l día 22 de Abril de 2015, se llevó a 

cabo en las instalaciones del Insti-

tuto de Formación Ezeiza, la cere-

monia de despedida de los Subofi-

ciales Mayores residentes de Capital 

Federal presidida por el señor Jefe 

del Estado Mayor General de la 

Fuerza Aérea Argentina Brig. Gral. 

(VGM) Mario Miguel Callejo, quien 

despidió con emotivas palabras a 

los Suboficiales en su paso a situa-

ción de retiro. 

Se hicieron presentes a la misma las 

máximas autoridades de la Fuerza 

Aérea Argentina, así como los Oficia-

les, Suboficiales, Aspirantes e invita-

dos especiales entre ellos, el señor 

Presidente de la institución S.M. (R) 

(VGM) Hugo Delmar Castellini.

A los señores Suboficiales que pasa-

ron a situación de retiro, recuerden 

que el camino que transitaron no fue 

fácil, pero han sido fieles a la voca-

ción de servicio, a los valores cristia-

nos y al amor por la patria, identifica-

dos con la misión de la Fuerza Aérea 

Argentina.

“Ahora dejan el uniforme, se van a la 

vida civil con el sentimiento de cul-

minar una carrera a la cual dedicaron 

cada minuto de sus vidas con entera 

pasión, entusiasmo y orgullosos de 

pertenecer a nuestra querida Fuerza 

Aérea Argentina. 

Señores Suboficiales les estaremos 

siempre agradecidos por sus ser-

vicios prestados y por contribuir al 

crecimiento de nuestro cuadro”. 
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BUSTO DE VCOM. MARIO LUIS OLEzzA EN USHUAIA 

E
n Ushuaia, la ciudad más aus-
tral del mundo, el domingo 22 
de febrero de 2015 en horas del 

mediodía, en el “Paseo de los Explo-
radores Antárticos”, que se encuen-
tra en la costanera de esta ciudad, 
la Municipalidad de Ushuaia realizó 
una emotiva ceremonia, donde se 
erigió sobre un pedestal de mam-
postería un busto de bronce de 
quien es el referente antártico de 
mayor prestigio en la Fuerza Aérea 
Argentina, un caballero del aire, 
defensor del espacio aéreo antár-
tico argentino, precursor y artífice 
del vuelo transpolar, el Vicecomo-
doro Mario Luis Olezza.

Este acto se inicio una vez finalizada 
la ceremonia realizada por las auto-
ridades del Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, por la celebración 
del Día de la Antártida Argentina y 
la conmemoración de los 111 años de 
permanencia ininterrumpida de los 
argentinos en la Antártida.

A este merecido homenaje concu-
rrieron autoridades gubernamen-
tales, judiciales, legislativas, muni-
cipales, de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad, representantes de la 
Fundación Marambio, entidades y 
público en general.

Se contó con la presencia de la 
hija del homenajeado, la señora 
Marta Olezza, también la esposa 
del segundo Jefe de la Expedición 
Terrestre del Ejército Argentino al 
Polo Sur (año 1965), el extinto Mayor 
EDB EPS Gustavo Adolfo Giró Tap-
per, señora Edelia Puchi Gamarino y 
de uno de los tripulantes del Primer 
Vuelo Argentino al Polo Sur que rea-
lizó la Aviación Naval en el año 1962, 
el Suboficial Principal ARA (R) EPS 
Gabino Rufino Elias.

Estaban presentes en ambas ceremo-
nias una delegación de la Fuerza Aérea 
con bandera y escolta, que llegaron a 
la ciudad a bordo de un avión Hércu-
les C-130 procedente de la Base Aérea 
Militar Río Gallegos.

Se inició el acto anunciándose el des-
cubrimiento de este busto donado 
por la Fundación Marambio y segui-
damente se pronunció una semblanza 
del homenajeado. 
Se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y seguida-
mente hizo uso de la palabra el Pre-
sidente de la Fundación Marambio

S.M. (R) Veterano de Guerra de Mal-
vinas y Expedicionario al Desierto 
Blanco Dr. Juan Carlos LUJAN. Acto 
seguido pronunció emotivas palabras 
alusivas el Intendente Municipal de la 
Ciudad de Ushuaia, señor Federico 
Sciurano, quién procedió a descubrir 
el busto del ilustre piloto, acompa-
ñado por el Presidente de la Funda-
ción Marambio y demás autoridades. 

Finalizada la ceremonia se entonó el 
tema oficial de la ciudad, la Marcha de 
Malvinas. Se dió por finalizado el acto, 
agradeciendo la presencia de todos 
los presentes.
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9º REUNIóN PROMOCIóN “LA 49º”

Q
ueridos amigos, un placer recrear 
momentos recuerdo de los que 
fuera el noveno encuentro de Pro-

moción, en esta oportunidad en San 
Carlos de Bariloche, y permitanos 
que hagamos un saludo y reconoci-
miento especial para Dante Gómez 
y Nené su esposa, quienes resultaron 
los anfitriones y tuvieron la responsa-
bilidad de organizar todo, por cierto 
perfecto!!. 
En ese contexto pasamos unos días 
hermosos rodeados de atenciones 
y con postales de bellos lugares que 
tuvimos oportunidad de conocer en 
compañía de estos amigos y compa-
ñeros que la vida nos regaló.

En este sentido compartimos el 
recuerdo fotográfico de instantes de 
ese día, juntos a esposas y amigos, 
rodeados de anécdotas y el dulce 
recuerdo de quienes no están física-
mente entre nosotros.

Es en parte que queremos invitarte a 
compartir en los días de 13, 14 y 15 de 
noviembre del corriente año, se reali-
zara la X reunión, y en esta oportuni-
dad coincidente con los 40 años, de 
inicio de esta vida plena que cada uno 
de nosotros posee, por eso rogamos 
te pongas en contacto con nosotros, 
se parte de esta celebración.

La misma esta prevista llevarse a cabo 
en la ciudad de Mar del Plata, para 
mayor información poder contactarte 
a los mail al pie de esta nota, no lo 
dudes, tu participación hará de esta 
reunión algo único.  Te esperamos 
fuerte abrazo.

Fernando Vega: 

fernandoera98@hotmail.com

Daniel Mas: 

masd_bell212@hotmail.com

Roberto Rivolta: 

rivoltaroberto@hotmail.com
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BODAS DE ORO

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

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

Facebook /Tramatelar

TE 
ESPERAMOS!

C
on motivo de haber cumplido el 
15 de febrero próximo pasado las 
Bodas de Oro, nos reunimos desde 

el 1 al 4 de mayo en la localidad de 
Carlos Paz veintisiete integrantes de 
la V Promoción con nuestras espo-
sas y familiares donde acordamos 
que era la última reunión anterior a 
la formación oficial de nuestra boda 
de oro. Agradeciendo a las autori-
dades de Quipus, que nos permiten 
volcar la información para todos los 
integrantes de la V Promoción de 
CIPRA (año 1965). 
Las Autoridades del I.F.E. nos asig-
naron el día 30 de octubre del 
corriente año para realizar el Acto 
Homenaje por los cincuenta (50) 
años de ingreso a la Fuerza Aérea 
Argentina, en el mismo se descu-
brirá una placa recordatoria de nues-
tra Promoción, finalizado el mismo, 
se servirá un vino de honor, para los 
titulares de la V Promoción, Familia-
res e Invitados Especiales. 

También informamos que el día 31 haremos una cena con esposas, en un lugar 
a confirmar, por lo expuesto solicitamos por favor quien desee concurrir el día 
30 y/o 31 antes del 15 de junio se pueden contactar con Carlos A. Carreto en 
Sede Central al Tel. 4508-3101 al 05 Int.232 // Cel. 11-5609-4367.
Mail: carlos-carreto@hotmail.com // Edgardo González: ciegotay@hotmail.com
Oscar Schneider: schneideracosta@hotmail.com // 
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UN AñO MAS PARA LA PROMOCIóN

Una gran Promoción

Ante todo quiero agradecer, al Cír-
culo de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea a través de la comunicación 
de la Regional de Villa Mercedes 
que me permite poder dirigirme a 
todos los integrantes de la Promo-
ción XVIII de la E.S.B.A. 
El pasado 2 de febrero, la Promo-
ción cumplió “60 años” de ingreso 
a la Fuerza. Esto me trae grandes 
recuerdos llenos de penas y alegrías 
de aquel 2 de febrero de 1955. Como 
ser la Promoción de mayor ingreso 
(2100), aunque el “Sapito” Andrada 
diga que no; y es la Promoción de 

E
s nuestra intención hoy dar a cono-
cer que la Promoción XIX nueva-
mente nos hemos reunido para 

celebrar un año mas desde nuestro 
egreso. Este año hemos celebrado los 
59 años y nuestra reunión la realiza-
mos en la Ciudad de San Rafael, pro-
vincia de Mendoza.
Fuimos 53 los participantes de la 
misma, nuestra reunión comenzó el 6 
y culminó el 10 de abril. Después del 
desayuno, pudimos admirar las belle-
zas, parte de ellas, que rodean a la 
ciudad, realizamos un City Tour con la  
visita a una bodega, una excursión al 
Cañon del Atuel que nos llevó todo el 
día y la visita al Nihuil de medio día. 
Para el próximo año tenemos prevista 
un viaje a la Provincia de Córdoba y 
allí recorrer la Escuela de Suboficiales 
a los efectos de recrear nuestro paso 
por ella.

S.P. (R) Miguel Angel Florentino

Presidente Promoción XIX

mayor cantidad de egresados. 
También es la de mayor egresa-
dos del “Escalafón General”.
De aquella Promoción que 
arribó a la V Brigada Aérea, 
en total 10; solo quedamos 
4, Víctor Lafuente, Oman 
Schiavo, Oscar Alcalde y yo.
Sin más, me despido de 
ustedes con un fuerte 
abrazo y brinden por los 
que fueron y por los que 
quedaron.

Eduardo F. Nuñez
DIBFA 10.793

Promoción XVIII
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LA PROMOCIóN EN PRIMAVERA

E
n una mas que agradable jornada 
primaveral y en las instalaciones 
que albergaron el nacimiento de 

la Asociación Promoción XXV de 
la E.Sb.A. (el quincho del Casino 
de Suboficiales de la ex VII Brigada 
Aérea de Morón), nos reunimos los 
integrantes que se encuentran com-
prendidos dentro de la Regional 
Buenos Aires, dispuestos a despedir 
este año, evitando los inconvenientes 
que se producen para conseguir un 
lugar cómodo y “nuestro” para que el 
evento tuviera la intimidad y la exclu-
sividad necesarias en esta impor-
tante celebración.

Y allí estuvimos, junto a nuestras 
esposas, degustando unas muy bue-
nas empanadas salteñas y un asado 
exquisito, para concluir con variados 
tipos de tortas, aportadas por las 
señoras de varios camaradas, café, y 
el brindis con champán y foto para 
compartirla con todos los integran-
tes de la “Indestructible XXV”, 54 
años después de haber nacido.

Por supuesto que luego de esto se 
armó la mateada, prolongando tan 
agradable reunión, animada por 

anécdotas y recuerdos profesionales 
o no, de los concurrentes. Pasadas 
las 19:30 hs. pudimos finalmente des-

pedirnos, agradeciéndonos mutua-
mente el haber participado de tan 
agradable reunión.
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REUNIóN PROMOCIóN XXXIV

L
o hicimos nuevamente, la Promo-
ción XXXIV como ya es costum-
bre, nos reunimos el pasado mes 

de marzo. Cabe destacar que fue un 
encuentro muy emotivo, ya que lo 
hicimos en el mismo lugar que hace 21 
años atrás (Villa Giardino) al conme-
morar los 25 años, trayendo a nues-
tra mente recuerdos imborrables de 
aquella época.
Algo más para resaltar fue el recuentro 
con camaradas que se sumaron por 
primera vez a este encuentro anual, son 
compañeros que por distintos motivos 

dejaron la Fuerza, y salieron a bus-
car nuevos horizontes, como también 
aquellos que se animaron a sumarse 
después de varios años de ausencia, 
quiero hacer una mención, que todo 
esto se debe al trabajo incansa-ble del 
S.M. (R) Daniel Sánchez que con su 
base de datos, proveyéndose de todos 
los integrantes dispersos por distintos 
puntos de nuestro país va sumando 
información, y así poder encontrarlos.
Fue un encuentro lleno de alegrías, 
con excursiones, juegos de campo, 
recreación acuática, hidromasajes etc. 

y tres días seguidos de baile que hizo 
que nos fuéramos bastante can-sados 
pero contento por todo lo vivido.
Después de la reunión para fijar el 
nuevo punto de reencuentro gano 
la propuesta de Fredy Guzmán para 
hacerlo en San Javier, Tucumán. Opor-
tunamente comenzaran a llegarles in-
formación del evento, y recordarles 
que cada uno de nosotros tratemos 
de sumar a algún camarada que ande 
perdido por ahí.

Promoción XXXIV

S.M. (R) Manuel Peréz 
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MAR DEL PLATA, 23 DE AGOSTO DE 2014.

AL PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERzA AéREA
ASOCIACIÓN MUTUAL - S.M. (R) HUGO DELMAR CASTELLINI
S                                        /                                            D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de hacer público el recono-
cimiento a un gran camarada deportista que se nos fue de la vida hace 
unos días.

Me estoy refiriendo al S.M. (R) César Alberto Aguilar, el querido “Bicho”, de 
quién puedo destacar su permanente deseo de superación en las activida-
des deportivas, particularmente del fútbol.

Nos dejó de aprendizaje sus conocimientos adquiridos en Buenos Aires y 
al radicarse en Villa Mercedes S.L. transmitió su impronta como jugador, 
entrenador y organizador de eventos deportivos, tanto en el ámbito cas-
trense como en el civil.

Querido “Bicho” Aguilar, sin lugar a dudas vamos a extrañar tu ausencia. 
Ruego al creador por el eterno descanso de tu alma, resignación cristiana 
a tu familia y brille para vos la luz que no tiene fin.
Señor Presidente, sin otro particular, lo saluda atentamente.

S.M. (R) LUIS ROBERTO ROBLEDO  

01 DE ABRIL DE 2015.

CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERzA AéREA
ASOCIACIÓN MUTUAL - SR. OSCAR MICCOLO
S                               /                                   D

Por la presente deseo agradecerle todas las atenciones que nos ha otor-
gado en nuestra estadia en el Círculo que preside, como así del personal 
que nos atendió. 
También por el uso de sus instalaciones para la reunión con las familias 
presentes en el acto realizado en la V Brigada.
Y la deferencia que Ud. ha tenido para con nosotros, en particular.
Asombrado por como creció el Círculo, y por la labor que desarrollan sus 
Asociados, el cual conocí hace 40 años por una situación particular que 
me obligó parar en Villa Mercedes.

De mi parte, mi esposa, hermano y Sra.
Saluda Atte.

SR. ANDRES BIANCHI

Osvaldo Dice:
Mis felicitaciones a todas 
las comisiones que han 
ganado en estas eleccio-
nes, y les deseo que tengan 
una muy buena gestión en 
bien de la familia de Subofi-
ciales de la Fuerza Aérea.
Abrazos para todos.

Manuel Dice:
Querida familia del Círculo 
de Suboficiales cuantos 
bellos momentos vividos en 
la Regional Río Gallegos.
Un gran abrazo sanjuanino 
dios los bendiga.
Salud ¡chin chin!

Eliodoro Dice:
Mis saludos cordiales a 
todos lo integrantes de 
mi querida Institucion y 
el deseo que este año 
nos encuentre a todos los 
Mutualista unidos para un 
fin comun.



44

 INFO@MUTUALDELCIRCULO.ORG.AR

AL PRESIDENTE DEL C.Sb.F.A.A.-A.M.
Sr. HUGO DELMAR CASTELLINI
S / D

Quiero llevar a su conocimiento mi agradecimiento por su intermedio dado 

que me he alojado en el hotel de la ciudad de tandil con una atencion por 

parte de todo el personal impecable. Destacando las habitaciones presen-

tadas con un muy buen gusto.

Saludo muy Atte.

SGTO 1º (R) HECTOR OSCAR RODRIGUEZ

POLICIA FEDERAL - MAR DEL PLATA 

INFO@MUTUALDELCIRCULO.ORG.AR

AL SR. PRESIDENTE DEL C.SB.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) VGM HUGO DELMAR CASTELLINI
S        /        D

  Señor Presidente me dirijo a Ud., con el fin de agrade-
cerle por el envio de la revista QUIPUS Nº 36 de Noviembre del 2014, que 
oportunamente reclamara el envio por no haberla recibido.

Señor Presidente le informo que es muy reconfortante encontrarse con la
revista de mi Círculo ya que es la forma de enterarme de muchas notas 
muy importantes que Uds. publican, como así también sentirme parte de 
nuestra Institución.

Quizás Ud., no la haya notado por estar aún ligado a la Fuerza Aérea, 
pero lamentablemente cuando nos retiramos hay un manto de olvido en 
muchos aspectos que duelen y más aún cuando como en mi caso sigo 
sintiendome MILITAR Y SUBOFICIAL.

Siempre me pregunto porque nos olvidan, será que el sistema de la Ins-
titución es así.

 Sin otro particular saludo a Ud.,con mi mayor consideración.

FDO.

S.P. (R) CESAR ALBERTO R. FERREYRA

DNI 8 107 102.

Rubén Dice:
S.A. (R) y Flia eternamente 
agradecidos por la cons-
trucción de viviendas en 
Comodoro Rivadavia.
Gracias Mutual del Cír-
culo de Suboficiales de 
la Fuerza Aerea Regional 
Comodoro Rivadavia.

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!

Carlos Dice:
Un orgullo haber depen-
dido, en algún momento 
de mi carrera a la Regional 
Río Gallegos, muchas, pero 
muchas felicidades en su 
Aniversario, les mando un 
gran abrazo a toda la Comi-
sión Directiva y Asociados.
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HOTELES CAT. INDIV./
A COMP. SINGLE DOBLE TRIPLE CUADR. VIP SUITE MENOR COCHERA

SEDE CENTRAL
c/desayuno

ASOC. $ 200 $ 310 $ 400 $ 550  -  -  - $ 125 $ 70

INV.  - $ 400 $ 500 $ 700  -  -  - $ 160 $ 100

CÓRDOBA
c/desayuno

ASOC. $ 215 $ 340 $ 430 $ 600  - - - $ 125 $ 60

INV.  - $ 525 $ 660 $ 945  -  -  - $ 205 $ 95

MENDOZA
c/desayuno

ASOC. $ 190 $ 290 $ 380 $ 470 $ 600  - $ 125 $ 50

INV.  - $ 380 $ 500 $ 650 $ 750  -  - $ 160 $ 70

PARANÁ
c/desayuno

ASOC. $ 200 $ 310 $ 400 $ 550  - $ 470 $ 530 $ 130 $ 75

INV.  - $ 425 $ 585 $ 745  - $ 660 $ 720 $ 200 $ 95

MAR DEL PLATA
c/desayuno

ASOC. $ 200 $ 300 $ 400 $ 530  - $ 460  - $ 120  -

INV.  - $ 380 $ 500 $ 750  - $ 650  - $ 150  -

VILLA MERCEDES
s/desayuno

ASOC. $ 150 $ 220 $ 300 $ 400 - $ 350 $ 0 $ 100 $ 40

INV.  - $ 310 $ 390 $ 510  - $ 460  - $ 135 $ 60

TANDIL
c/desayuno

ASOC. $ 190 $ 310 $ 380 $ 550 $ 620 $ 470  - $ 110 $ 0

INV.  - $ 400 $ 550 $ 750 $ 1.000 $ 670  - $ 140  - 

COMODORO
RIVADAVIA
s/desayuno

ASOC. $ 145 $ 220 $ 290 $ 380 $ 440 $ 0 $ 0 $ 100 $ 0

INV.  - $ 350 $ 420 $ 530 $ 630 - - $ 140  -

ROSARIO
s/desayuno

ASOC. $ 145 $ 220 $ 290 $ 380 $ 440 $ 0 $ 0 $ 90  -

INV.  - $ 300 $ 385 $ 500 $ 600  -  - $ 120  -

RÍO GALLEGOS
s/desayuno

ASOC. $ 150 $ 230 $ 300 $ 400  - $ 420  - $ 100  -

INV.   - $ 310 $ 385 $ 500  - $ 550  - $ 120  -

RECONQUISTA
s/desayuno

ASOC. $ 140 $ 220 $ 280 $ 380 $ 450  -  - $ 70  -

INV.  - $ 260 $ 330 $ 450 $ 530  -  - $ 110  -

RESISTENCIA
s/desayuno

ASOC. $ 150 $ 220 $ 300 $ 400 $ 450  - $ 360 $ 80  -

INV.  - $ 240 $ 400 $ 500 $ 570  - $ 420 $ 100  -

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo Nº-270 del 14 de Mayo 2015. Consultar Tarifario al momento de hacer su reserva. Aso-
ciados de las Delegaciones y/o que vivan a más de 200 km. de una Regional poseen un porcentaje de descuento. Recién nacidos a 4 años 

no abonan. Los menores de entre 4 y 8 años abonan tarifa reducida (ver columna MENOR).
La Tarifa del Convenio Intercírculo es del 20% sobre el valor de Asociados.

TARIFARIO DE ALOJAMIENTO 2015*

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

que el descuento se producirá a través del debito directo del Banco Nación, para lo cual se necesita, además de confeccionar la solicitud 
de AEM, completar el formulario de autorización al debito y el CBU correspondiente al Asociado.
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TORNEO NACIONAL DE PESCA 2014

CAMPEÓN PESCA 2014

1º TANDIL 59 PIEZAS

2º COMODORO RIVADAVIA 56 PIEZAS

3º CÓRDOBA 52 PIEZAS

MAYOR CANTIDAD DE PIEZAS INDIVIDUAL

1º CÓRDOBA 36 PIEZAS

PIEZA MAYOR

1º MAR DEL PLATA CELESTINO CATIVELLI

D
estacando las actividades previstas 
y en el marco del Torneo Nacional 
de Deportes 2014 se llevó a cabo en 

la ciudad de Mar del Plata en el mes 
de Noviembre de 2014 la competen-
cia de pesca en la modalidad embar-
cada, donde los apasionados partici-
pantes se dispusieron a disfrutar de 
esta disciplina. Las Regionales parti-
cipantes fueron: Buenos Aires, Cór-
doba, Tandil, Comodoro Rivadavia, 
Mar del Plata, Río Cuarto, Villa Merce-
des, Paraná, Rosario y Reconquista.

Es así, que los Asociados participantes 
partieron temprano del puerto de la 
ciudad homónima, atentos a dar pelea 
por ganar esta competencia. Entre 
chistes y anécdotas, transcurrieron los 
piques, con los cuales se obtuvieron 
las diferentes puntuaciones y los gana-
dores. Los Campeones del Torneo de 
Pesca 2014 fueron los Asociados Hugo 
Posadas y Raúl Sarmiento de la Regio-
nal Tandil con 59 piezas. En segundo 
lugar quedó la Regional Comodoro 
Rivadavia con 56 piezas a cargo de los 
Asociados Carlos Molina y Victor Marin 
y en tercer y último lugar la Regional 
Córdoba con 52 piezas obtenidas por 
los Asociados Eduardo Díaz y Juan 
Tetamanti. 
En la categoría Mayor cantidad de pie-
zas individual salió como vencedor la 
Regional Córdoba con 36 Piezas por 
parte del Asociado Eduardo Díaz. Y en 
la categoría Pieza Mayor el Asociado 
Celestino Cativelli de la Regional Mar 
del Plata fue el que obtuvo el gran 
pique.
Tan grata jornada, finalizó con la pre-
miación para los ganadores  en un 
ambiente de sana competencia y que-
daron comprometidos para una revan-
cha en el próximo Torneo de Pesca 
2015 como otra oportunidad para el 
reencuentro de nuestros queridos 
pescadores. Nuestras felicitaciones a 
todos los participantes y ganadores.
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Nos complace informarles por este medio que se está 

trabajando para la realización del próximo Torneo 

Nacional de Deportes 2015. Para el mismo se están 

realizando ante las autoridades de la Fuerza Aérea, 

las gestiones necesarias para el mejor desarrollo de 

todo el torneo y sus disciplinas en las instalaciones de 

la ESFA de la ciudad de Córdoba. La fecha tentativa 

seria durante el mes de septiembre y su inicio y 

cronograma será dado a conocer oportunamente. 

Otro aspecto que queremos compartir, es que 

estamos trabajando para incorporar otras 

disciplinas, que nos permitan ampliar la diversidad 

de atletas que puedan compartir durante el 

desarrollo de estas actividades. Los mantendremos 

informados sobre este tan ansiado torneo. 

Los esperamos a todos!.

¡EDICIóN 2015!
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NUESTROS PREDIOS TEMPORADA 2015

Homenaje en el Día de la Madre

E
l día 13 de Diciembre de 2014, comenzó 
la temporada de pileta en los tres pre-
dios de nuestra Regional, donde los 

Asociado con su grupo familiar e invitados 
disfrutaron al aire libre en el verano cálido 
de Buenos Aires. 
Una temporada más ofrecemos el bene-
ficio de ingreso al natatorio en forma 

En el mes de noviembre del año 2014, 
en el predio Pucará XII, la Regional aga-
sajó a un grupo de madres Asociadas de 
nuestra Mutual. 
En esta velada no faltaron los regalos 
y la diversión, bailaron al compas de la 
música de los Mariachis, pasando así 
un momento de distracción, lejos de la 
rutina diaria. 
La Regional agradece a cada una de 
ellas, por la participación en este impor-
tante evento. 

gratuita para todos los Asociados y su 
grupo familiar.
Para que los Asociados y su familia disfru-
ten las tardes de sol y pileta en los predios, 
adquirimos sillones, mesas ratonas y som-
brillas para los tres predios, de esta manera 
el mate de media tarde se disfruta con total 
confort, risas y alegrías.
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NOVEDADES EN EL PUCARá XIV

Nuestro querido 
Pucará XII
sigue creciendo

En el mes de noviembre del 2014, 
en el predio Pucará XII, se reem-
plazaron las lonas que recubren las 
cocheras, de esta manera el Aso-
ciado disfruta de una comodidad 
más en nuestro predio.

D
esde el mes de marzo ya se encuen-
tra emplazada en el predio Pucará 
XIV una nueva vivienda que servirá 

para que nuestros Asociados pue-
dan disfrutar los fines de semana, del 
verde, las aves de la zona y de la tran-
quilidad que les brinda el predio de 
Mariló. Aproximadamente a mediados 
de junio estará lista para habitar. 
Así mismo, se compraron dos helade-
ras con freezer, para mejorar la esta-
día de los Asociados que ocupan las 
viviendas los fines de semana.
En el mes de diciembre en dicho pre-
dio, dejó de funcionar el termo de 300 
Lts. que abastece de agua caliente a los 
vestuarios, el problema se solucionó 
con la compra de un termo nuevo. La 
Regional, pide disculpas a los que de 
alguna manera se vieron afectados por 
este inconveniente.
A su vez, se cambiaron todas las grife-
rías de los dos baños que se encuen-
tran en los vestuarios, de esta manera 
bajamos el consumo de agua existente 
en el predio, también se colocaron 
secadores de manos. 
En el Pucará XIV, se colocaron, los 
denominados juegos de la salud, para 
que el Asociado y su familia disfrute de 
ellos, haciendo gimnasia al aire libre.

En el mes de febrero, en el mismo predio, comenzaron las reparaciones del 
techo del “Hostel Deportivo”. Se levantó el material aislante existente y se 
colocó una nueva membrana. Con esto lograremos solucionar en forma 
definitiva lasfiltraciones de agua y humedad que existian. De esta manera 
la Regional asegurará brindarle al Asociado que se aloja en nuestro predio 
un mejor servicio.

Internet en Pucará 
XIII

Desde el mes de marzo en el Pre-
dio Pucará XIII, contamos con el 
servicio de internet. Falta ajustar 
algunos detalles de este sistema, 
sin embargo, el Asociado ya 
puede disfrutar de estar comu-
nicado. Un servicio mas que la 
Regional brinda a sus Asociados. 
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Reunión Informativa 

El 15 de noviembre se llevó a cabo una Reunión Informativa sobre los beneficios 
que brinda la Mutual a nivel Nacional y Regional, a Cargo de Directivos y de los 
Representantes de la Regional. En la misma participaron Asociados en Situación 
de Retiro; esto tuvo lugar en el Camping Pucará II “S.M. (R) Guillermo Osvaldo 
Altamirano” en San Antonio de Arredondo, como cierre se compartió un almuerzo, 
donde se vivieron gratos momentos de sana camaradería donde las anécdotas y 
recuerdo estuvieron presentes.

NUEVA OBRA EN EL PREDIO PUCARá II

• Construcción de cocheras:

D
entro del Camping “Pucará II” con mano de obra de Directivos y Asociados, se cons-
truyó una cochera cubierta, con capacidad para doce vehículos, y otra en etapa de 
finalización para seis más. Siendo esta una importante obra para el resguardo de los 

vehículos de los Asociados que acampan en temporada estival. 
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ACTIVIDADES y EVENTOS
• Responso por Aniversario
de nuestra Regional :

E
l día 17 de noviembre como es habi-
tual, todos los años conmemoramos 
un nuevo Aniversario de la creación 

de nuestra Regional. Se realizó el Res-
ponso en el Panteón II del Cementerio 
San Jerónimo donde descansan los 
restos de nuestros Asociados y Fami-
liares. La invocación religiosa estuvo 
a cargo del Sacerdote Julio Monjes, el 
Vocal de Servicios Sociales S.M. (R) 
Carlos Balbi pronunció las palabras 
alusivas y posteriormente se colocó 
una ofrenda floral al pie del Cristo. 
Participando de la misma, autorida-
des de la Regional, Asociados, perso-
nal de Aspirantes y familiares de los 
Asociados fallecidos.

• Fiesta Social 56°Aniversario:

E
l 22 de noviembre en el Salón de 
Actos de la E.S.F.A se realizó en una 
magnifica velada y de gran convo-

catoria, el festejo por el 56° Aniver-
sario de la Regional, compartiendo 
la velada junto a los Directivos de 
la Regional, el Presidente del Con-
sejo Directivo, Integrantes del Con-
sejo Directivo, Presidentes de distin-
tas Regionales, ex Presidentes de la 

Regional, y nuestros Asociados, quienes disfrutaron hasta las primeras luces 
del nuevo día una reunión llena de colores y de gran despliegue donde se sor-
tearon importantes premios, con regocijo y nostalgias por ser esta la última 
fiesta de nuestra gestión.

Reconocimientos a 
Suboficiales

El 22 de diciembre en la Sede 
Social de la Regional se agasajó 
a los nuevos Suboficiales Mayores 
de la Guarnición Aérea Córdoba, 
donde participaron de una “Reu-
nión Informativa sobre Mutual a 
nivel Nacional y Regional” a cargo 
del Presidente Horacio Ramón y 
el Vicepresidente Roberto Vivas.

Posteriormente se compartió de un almuerzo de camaradería y como cie-
rre se entregó un presente recordatorio a cada uno de ellos.
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DÍA DEL VETERANO
Exenciones 
Impositivas

Con gran satisfacción infor-

mamos que a la fecha se man-

tienen las exenciones imposi-

tivas de la Regional Córdoba, 

correspondientes a Ingresos 

Brutos (salvo lo relativo a inte-

reses de Ayudas Económicas 

que se encuentran gravados) 

tributando como contribu-

yente del Convenio Multilate-

ral, el Impuesto Inmobiliario 

Provincial tanto para la Sede 

Social como para el Centro 

Recreativo Pucará II. Con res-

pecto a la Tasa de Comercio 

e Industria de la Municipali-

dad de Córdoba, estamos a 

la espera de la Resolución del 

Departamento Recursos Tribu-

tarios, que otorgue la renova-

ción de la exención. Siguiendo 

en el ámbito Municipal se pro-

cedió a la renovación anual de 

Habilitación de Negocios. De 

igual manera se hizo con el 

Certificado del Sistema Con-

traincendio emitido por la 

Dirección de Bomberos de la 

Provincia de Córdoba. Den-

tro del ámbito provincial se 

reempadronó anualmente a la 

Mutual ante el SIFCOS.

Manualidades
en Sede Regional

En la Sede Regional durante el 
cierre del “Curso de Manualida-
des”, las alumnas exhibieron los 
trabajos que realizaron durante 
todo el año, estando presente sin-
tegrantes de la Comisión Directi-
vas e invitados especiales.

C
on motivo de conmemorarse el 33° 
Aniversario de la Gesta de Malvinas, 
se llevó a cabo una ceremonia en la 

Sede Social de la Regional, en con-
memoración al “Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de Malvinas”. 
Estuvieron presentes, además de las 
autoridades y Representantes de la 
Regional, ex Presidentes, Veteranos 
de Guerra, Asociados, invitados espe-
ciales y familiares. Finalizada la cere-
monia se compartió un vino de honor. 
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NUEVOS ASOCIADOS RETIRADOS

Cooperativa de 
Viviendas Horizonte

Cabalgata 
Brocheriana

El 09 de enero del corriente año 
y a nueve meses de su adjudica-
ción, se cumplió el sueño de la 
vivienda propia de dos familias 
mutualistas, a través del conve-
nio celebrado por la Regional 
Córdoba con la Cooperativa Hori-
zonte, siendo los beneficiados el 
Asociados Enrique Oscar Barco 
con destino en la E.S.F.A y Ángel 
Mario Costa, con destino en el 
SERFA. ¡FELICITACIONES!

Orgullosos y espiritualmente 
reconfortados por haber sido 
elegidos como lugar de des-
canso, recibimos en nues-
tro predio Pucará II “S.M. (R) 
Guillermo O. Altamirano” el 
18 de marzo la visita del Con-
tingente de la XXI Cabalgata 
Brocheriana, encabezada por 
su coordinador el señor Lau-
taro Aprile. La misma estaba 
compuesta por 300 jinetes, 
150 caminantes y 50 personas 
de apoyo para un recorrido de 
160 km, siguiendo las huellas 
del Beato Cura Brochero y con 
la fe renovada ante los avances 
del proceso de canonización 
del sacerdote que evangelizo, 
a lomo de mula en las Sierras 
Grandes de la Provincia de 
Córdoba.

C
on mucho placer y a modo de reco-
nocimiento compartimos lo reali-
zado durante el transcurso del día 

21 de marzo de 2015, en el predio 
Pucará II “S.M. (R) Guillermo Osvaldo 
Altamirano”, donde se realizó esta 
importante entrega de testimonios a 
los Suoficiales Asociados que pasaron 
a situación de Retiro Efectivo. Orgu-
llosos recibieron cada uno de ellos los 

diplomas que acreditan tal condición 
por parte de nuestra Institución.
De esta manera el Círculo de Subofi-
ciales reconoce a estos hombres de 
bien por estos años de servicios desta-
cados en nuestra Fuerza Aérea. 
Se compartió un almuerzo de cama-
radería, en compañia de sus señoras 
esposas. Felicitamos a los nuevos Sub-
oficiales Retirados.
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REUNIóN DE RETIRADOS

Reformas en el Edificio Preparandose
para competir

En el mes de febrero se iniciaron 

los entrenamientos de vóley feme-

nino en el gimnasio de la IX Brigada 

Aérea. Invitamos a todas las Asocia-

das interesadas en participar en las 

clases a cargo del profesor Scaffido 

y como resultado poder compartir 

de las jornadas en el marco del Tor-

neo Nacional de Deportes 2015. 

Se complace poner en conocimiento 

que continuamos con las obras esta-

blecidas en nuestra Sede Social. Las 

mismas se encuentra en la etapa final, 

llevandose a cabo los reemplazos de 

las aberturas e instalándo la corres-

pondiente salida de emergencia.

Esperamos puedan conocer el resul-

tado de estas obras.

E
l día 27 de marzo se realizó la primera 
reunión de Retirados, organizada por la 
Subcomisión de Retirados, en las insta-

laciones del Quincho municipal cedido 

gentilmente por el Subsecretario de Segu-
ridad, Carlos Marso. A quien agradecemos 
por su constante predisposición para cola-
borar con nuestra Institución.
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PLAN HABITACIONAL

Los Halcones 
Agradecen

Reproducimos la nota que acom-
paña la fotografía que en su texto 
emanado por el S.M Luis E. Berto-
lini quien fuera el organizador del 
evento realizado en el año 2014 
llevado a cabo en la Localidad cer-
cana a Río Pico Provincia de Chubut 
en el Lago “El Guacho“ quienes en 
un clima de camaradería y amistad 
dispusieron del presente Torneo.

Q
ueremos compartir las novedades 
resultantes al nuevo Plan Habita-
cional, que está llevando a cabo la 

Regional Comodoro Rivadavia.

Se están realizando los trabajos de 
documentación y reglamentaciones 
necesarias, tanto sea para ser pre-
sentada al Instituto Provincial de la 
Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV y 
DU), de la Provincia del Chubut. Como 
así también la documentación que va 
a ser presentada por los Asociados 
que voluntariamente adhieran al Plan 
Habitacional, planificado en las tierras 
adquiridas oportunamente sobre la 
Ruta Provincial Nº 39, donde está pre-
visto para mediados del mes de Abril 
del corriente año, realizar una reunión 
Informativa para aquellos interesados 
en poder acceder a la vivienda única 
y familiar en la Ciudad de Comodoro 
Rivadavia, beneficio que brinda nues-
tra Mutual.

Para tal fin, el Presidente de la Regio-
nal S.M (R) Luis Horacio Garcia, junto 
con el integrante de la Junta Fiscaliza-
dora S.M. (R) Omar Ramón Sellanes, 
realizaron una visita al IPV y DU en la 

Ciudad de Rawson, los primeros días 
del mes de marzo del corriente año, 
para entrevistar al Director de dicho 
Instituto, Arq. Ricardo Trovant.

Como así también a su equipo de tra-
bajo, donde se tomó conocimiento de 
las posibilidades de construcción de 
viviendas para nuestros Asociados y 
las condiciones impuestas por el IPV 
y DU, al sólo efecto de minimizar al 
máximo posible el período de espera 
para el llamado a licitación del Plan 

Habitacional que sea oportunamente 
aprobado.Se pone a conocimiento 
de los Asociados que deseen partici-
par o recabar información sobre este 
nuevo “Proyecto Habitacional”, deberá 
hacerlo a través de la Regional Como-
doro Rivadavia, donde se informarán 
las condiciones y las últimas noveda-
des al respecto.
Esperamos que esta noticia contri-
buya con las espectativas de todos 
aquellos que mantienen el sueño de la 
“Casa Propia”.
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VERANO EN PUCARá III

E
l inicio de la temporada de pileta 
2014/2015 en el Camping Pucará III, 
se  destacó la gran participación de 

Asociados e invitados. Queremos real-
zar, entre ellos a nuestros “Mayores”, 
que asistieron de acuerdo al convenio 
firmado con la Municipalidad del Depar-

tamento de Las Heras y donde el Inten-
dente Pedro Rubén Miranda, felicitó a las 
autoridades de la Regional Mendoza por 
este agradable lugar de esparcimiento 
que nuestra institución posee. También 
asistieron escuelas de verano y distintas 
entidades de nuestra provincia.
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Fiesta fin de año

Tradicional Bingo 
Día de la Madre

APERTURA DEL GIMNASIO

El 6 de diciembre la Regional realizó 

la “Fiesta de Fin de Año” en el salón 

central de la Regional, contando 

con una importante participación 

de Asociados e invitados especia-

les, donde destacamos la partici-

pación del Jefe de la IV Brigada 

Aérea Comodoro Xavier Julián Isaac 

y el Director del Servicio Penitenciario 

Provincial, Prefecto General Eduardo 

Orellana.Luego de las palabras del 

S.M. (R) Walter Villa, se proyectó un 

video institucional de la Regional, 

donde se dio a conocer las distin-

tas obras y eventos realizados por 

la Mutual durante los últimos 4 años. 

También se reconoció a Suboficiales 

Mayores Asociados que cumplieron 

50 Años pertenecientes a la Fuerza 

Aérea, ellos los integrantes de la Pro-

moción 29 “Guido Antonio Marizza”, 

A
nte el requerimiento de los Aso-
ciados y la necesidad de recupe-
rar las actividades recreativas que 

supo haber años atrás en la Mutual, 
esta comisión decidió por unanimi-
dad volver a tener un gimnasio.

Ante las distintas opciones en estas 
disciplinas, y con el asesoramiento 
de profesionales, se optó por la ense-
ñanza corporal y deportiva. Las mis-
mas se complementaran con activi-
dades de hidroterapia y salud.
Hoy podemos decir, que nuestra 
Mutual tiene nuevamente un gimnasio 
económico para los Asociados.
Las actividades que ofrecen los pro-
fesionales son las siguientes:

PILATES Y CIRCUITO de ENTRENA-
MIENTO FUNCIONAL
STRECHING
MEDITACIÓN y YOGA. 
Consultar por disponibilidad de días y 
horarios en nuestra Sede Social.

Una vez mas celebramos Día de 

la Madre con un “Bingo“.

El mismo se desarrolló en el 

mes de octubre en el salón 

central de la Regional. Con una 

concurrencia de 250 damas y 

una duración de más de cua-

tro horas. Las madres pudie-

ron disfrutar de una hermosa 

tarde. Los locutores anunciaron 

el evento para luego presen-

tar y escuchar las palabras de 

bienvenida del Presidente de 

la Regional Hugo Walter Villa, 

quien agradeció la presencia 

de todos y la colaboración de 

toda su Comisión Directiva. 

Luego comenzaron los jue-

gos, cantos, sorteos, prendas 

y un karaoke que fue el deleite 

de todas las presentes. Hubo 

momentos de recuerdos, emo-

ciones y mucho divertimento, 

donde se entregaron impor-

tantes premios destacando 

televisores, microondas, centro 

musicales, entre otros.

compartieron diapositivas de su paso 

por la Fuerza. Esta Regional los reco-

noció sendos presente a cada uno de 

ellos. Tambien hubo variados sorteos, 

de productos regionales y distintos 

viajes otorgados por la Mutual. Que-

remos agradecer al dúo folclórico 

integrado por el S.P. (R) Aguirre y 

su esposa, que nos deleitaron con 

elegancia durante su presentación. 

Acompañó esta velada los acordes 

de musica en vivo, quienes con dife-

rentes ritmos amenisaron la noche 

hasta entrada la madrugada.
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Campaña de Vacunación 
en la Regional

A partir de abril y hasta el mes de 
Junio se brindó en la Sede Regional 
la Campaña de Vacunación Antigripal 
2015, donde se atendio a muchos de 
nuestros Asociados, siendo indicada 
dentro del calendario anual de vacu-
nación con el objetivo de prevenir y 
disminuir complicaciones por el virus 
de la gripe dentro de la población en 
grupos de riesgo en Argentina.

ACTIVIDADES y EVENTOS
• Cámping Pucará VIII: 

S
e continúa con la construcción del Salón 
de Fiestas en el Camping Pucará VIII, 
donde se colocaron todas las aberturas de 

aluminio. Valoramos la colaboración de nues-
tros Asociados y Directivos de la Regional.

• Novedades para nuestra pileta: 

E
n la pasada temporada estival se inau-
guró en la instalación del Camping 
Pucará VIII un “Ascensor Neumático”, 

que permitió facilitar el acceso a la pileta a 
personas con dificultades motrices. 
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INFORMACIóN PARA ASOCIADOS

Oficina DIBPFA

Continúa funcionando en el 
Segundo Piso del Hotel Regional, 
la Oficina de DI.B.P.F.A. (Direc-
ción de Bienestar del Personal de 
la Fuerza Aérea) gracias a la cola-
boración del Jefe de la II Brigada 
Aérea. Con una gran concurren-
cia de Asociados, dicha oficina 
atiende diariamente todas las con-
sultas planteadas.

N
uestros Asociados podrán acce-
der a los siguientes servicios que 
brindamos abonando una minima 

cuota adicional:

• Servicios Sociales:
Emergencias Médicas 
Sepelio
Camping
Prótesis
Alta Complejidad

• Reintegros por Prácticas 
Médicas (Según Arancel y 
Cobertura de DI.B.P.F.A.):
Ecografias
Oftalmologia
Radiologia
Analisis
Salud Mental
Kinesiologia, entre otros.

• Reintegros Varios:
Casamiento
Bodas de Plata y Oro
15 Años de matrimonio consecutivos
Cristales
Lentes de contactos
Protesis
Ortopedia, entre otros.

Fallecimiento (si no utiliza el servicio 
que brinda la Regional paraná se le 
reconocerá el 40% del valor del servi-
cio de la empresa sentir carruajes)

• Servicios Varios:
- Ordenes de comercios
(ópticas adheridas)
- Ordenes de odontologia (se reconoce 
40% del total de la practica realizada)
- Ordenes de podologia (se reconoce 
50% de la orden)
- Servicio de emergencias (urgencias y 
emergencias empresa S.E.M. Tel: 4311-
718 – Cel: 155-300-100)

- Emergencias odontológicas
(Corrientes 218 - Tel: 4231-497)
- Servicio de Sepelio (Servicio de 
Sepelio Sentir - Tel: 4317-387)
- Chequeras de farmacias
- Ayuda Escolar 1º Grado 
(mochila con útiles escolares)

Estos servicios son de libre acceso 
para todos los Asociado de la mutual 
que abonen la cuota adicional 
correspondiente.
Para mas informacion comunicarse a: 
Teléfono : 0343 – 4310-411 - Int. 107
paranaaltacom@csbfaaam.org.ar
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ACTOS y EVENTOS

• Curso libre de Restauracion y 
Pintura:

P
or 9º año consecutivo continuamos ofre-
ciendo en la Regional, a todos nuestros 
Asociados el “Curso de Restauración y 

Pintura” los días lunes, martes, miércoles y 
jueves de 09:00hs. a 12:00hs. a cargo de la 
Profesora Marcela Pollo. 
Es así, que el día 21 diciembre de 2014 se 
realizó la exposición de los trabajos hechos  
por las alumnas que concurrieron al curso 
en el ciclo lectivo 2014, cosechando cum-
plidos por parte de los visitantes.

• Agasajo por cumpleaños de 
Asociados:

E
l día 19 de diciembre de 2014 se llevó a 
cabo un almuerzo, con los Asociados que 
cumplieron años durante los meses de 

agosto a diciembre, en las instalaciones del 
salón de Eventos de la Regional.
Se logró una amplia concurrencia, pasando 
un momento muy ameno, entre charlas 
y anécdotas protagonizadas por cama-
radas retirados y en actividad, que apor-
taron a mantener vivo el sentimiento de 
camaradería. 

• Conmemoración “Día de la Mujer”:

L
a Regional V. Mercedes como lo viene 
realizando desde el año 2008 agasajó a 
nuestras Asociadas el 7 de marzo de 2015, 

en conmemoración por el “Día Internacio-
nal de la Mujer”. El Presidente de la Regional 
S.M. (R) Oscar Manuel Miccolo, encabezó 
un brindis de honor dirigiendo palabras 
alusivas a las distinguidas concurrentes.

• Acto por el Día del Veterano de 
Guerra:

C
on motivo del “Día de los Veteranos y los 
Caídos en la Guerra de las Malvinas” el 
pasado 2 de abril de 2015, dicho acto fue 

organizado por la Municipalidad de Villa 
Mercedes y la V Brigada Aérea. En el cual 
asistieron miembros de la Comisión Direc-
tiva VGM encabezada por el Presidente de 
la Regional. La participación de la comu-
nidad villamercedina representada por sus 
autoridades municipales siendo un acto de 
suma emotividad. 

Información sobre
Salón de eventos en 
Sede Regional: 

El mismo se encuentra en una ubica-
ción privilegiada en el centro geográ-
fico de la ciudad, razón por la cual es 
muy solicitado para la realización de 
diversos eventos (casamientos, cum-
pleaños de 15, eventos socio-culturales 
de otras entidades, empresas comer-
ciales y gubernamentales). 
Reservas al: 02567-421998
vmercedessec@csbfaaam.org.ar
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INICIO DEL TORNEO DE FUTBOL 2015

E
l día 21 de marzo de 2015 se dió ini-
cio al Torneo Apertura “Dardo Gar-
cia”. La elección de este nombre fue 

luego de un exhaustivo estudio de 
todos aquellos Asociados que apor-
taron a la Institución un sin número 
de beneficios en la faz deportiva y 
en otros aspectos que hacen que 
nuestra Mutual logre sus propósitos, 
y quien dio con este perfil fue, preci-
samente, el S.P. Dardo Garcia quien 
participó durante años como jugador 
del equipo del Círculo, obteniendo 
importantes triunfos para la Regional, 
a nivel zonal y nacional.
Este campeonato es un clásico del 
Fútbol de Veteranos de Villa Mercedes 
donde participan Asociados con un 
total de 12 equipos. En dicha oportuni-
dad se realizó un acto con la presencia 
de Directivos de la Regional, invitados 
especiales, prensa local, Asociados y 
público en general.
La organización del Campeonato se 
lleva a cabo con la colaboración de la 
Subcomisión de Fútbol y la activa par-
ticipación de los Delegados de cada 
uno de los equipos.

Fiesta de finalización 
Campeonato de fútbol 
edición 2014

El día 07 de diciembre, se realizó 
la fiesta de finalización del Tor-
neo de Fútbol, disputado durante 
el año 2014, donde participaron 6 
equipos de Asociados (“Español”, 
“Intocables”, “Pibes”, “Talleres”, 
“Veteranos” y “Villa Reynolds”) y 
4 equipos invitados (“Abogados”, 
“Bancarios”, “Contadores” y “Poli-
clínico”). La misma fue organizada 
por la Subcomisión de Fútbol y se 
realizó en el salón de eventos de 
nuestra Regional. 

Se encontraron presentes los integrantes de los equipos participantes del 
campeonato e invitados de la Comisión Regional, encabezados por nuestro 
Presidente el S.M. (R) Oscar Manuel Miccolo.
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VERANO y TEMPORADA 2015

Obras en la Regional

En lo referido a mantenimiento 
nos hemos trazado un plan para 
realizar tareas menores en dicha 
área, desde octubre de 2014 
hasta marzo de 2015 se realizaron 
las siguientes obras: 
- Construcción de la cochera con 
mano de obra de la Comisión 
Directiva y ayuda económica de 
Sede Central.
- Reparación de techos en el 
edificio de la Regional por fil-

Descuentos 
DIARCO

Estimados Asociados, les recor-
damos que presentando la cre-
dencial del Círculo pueden obte-
ner descuentos en Autoservicio 
Mayorista DIARCO. Sucursal Villa 
Mercedes - San Luis. Ruta 7, KM 
694. Horario: Lun a Vie 08:00 a 
18:00 y Sab 08:00 a 17:00hs.
Por cualquier consulta escribir a:
 villamercedes@diarco.com.ar
facebook.com/diarco.villamercedes 
Ventas/Consultas: (02657) 43-5405
www.diarco.com.ar

Hoteleria con 
Cochera y Baño 
Privado: 

Se encuentra funcionando a 
pleno con turistas de todo el 
pais y con una gran cantidad de 
reservas, tanto durante la tem-
porada de verano y los fines de 
semana largos, con gran afluen-
cia de turismo.
La capacidad de la que dis-
pone nuestro alojamiento, en la 
actualidad es:
• Habitaciones dobles  
4 (Dos)
• Habitación Matrimonial 1 
(Una)
• Habitación en Suite  
1 (Una)
• Habitaciones Triples  
2 (Dos)
Para reservas comunicarse a: 
(02567) - 42-1998
vmercedessec@csbfaaam.org.ar

S
e realizó la Escuela de Verano del 
Camping Pucará V, con una con-
currencia promedio de 150 niños y 

niñas de diversas edades. Se dividie-
ron en grupos de acuerdo acordes 
y realizaron diferentes actividades 
deportivas, como ser Handball, Voley 
y Natación, bajo la enseñanza y super-
visión de profesores y ayudantes. 

Así mismo, se realizó el campamento 
en las instalaciones del camping, los 
caules fueron muy didácticos para los 
niños, ya que se abocaron al armado 
de carpas y demás actividades de la 
vida al aire libre. Dicho evento finalizó 
el día 06 de febrero de 2015. 

Por su parte la temporada de pileta 
comenzó el 15 diciembre de 2014 y 
finalizo el día 29 de febrero 2015 con 
la particularidad que nos visitaron 
Asociados de la Mutual del Sur de 
País que eligieron pasar unos días de 
turismo en nuestra provincia. Muchisi-
mas gracias a todos!

traciones de agua a causa de las 
intensas lluvias y grietas que se 
han producido por problemas de 
dilatación.
- Reparación de habitación Nº 5 
sector alojamiento.
- Se reemplazó la tuberia de la 
campana del sector restaurante.
- Reparación y colocación de 
pisos ceramicos frente al sector 
de la Biblioteca (9mt.2) ocasiona-
dos por dilatación del edificio.
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JORNADA CULTURAL CENTENARIO JORGE NEWBERy

S
e llevó a cabo el 04 de diciembre 
de 2014 la Jornada Cultural en 
adhesión al Centenario del paso a 

la Inmortalidad del Ingeniero y Avia-
dor Jorge Newbery, organizado por 
la Biblioteca de Aeronáutica de la 
Regional Villa Mercedes. 
La misma consistió con la disertación 
sobre el Aviador Newbery a cargo 
del Profesor Héctor Pablo Ossola, 
quien destaco sobre la personalidad 
del moderno prócer aeronáutico, que 
no sólo lucho por imponer el medio 
aéreo al servicio de la Patria, sino 
que fue el paradigma del deportista, 
científico, defensor del petróleo y de 
los que menos tienen.
Luego se descubrió el cuadro a 
Jorge Newbery pintado por la Pro-
fesora Mónica Daniela Lucero. Segui-
damente se obsequió a la Biblioteca 
un cuadro en acuarela del “Globo 
Pampero”, aeronave que volara el 
ingeniero Newbery, el cual fue pin-
tado por el S.M. (R) Juan Roselló.

Finalizó esta jornada con la inaugu-
ración de la IV “Exposición de Arte-
sanías, Maquetas, Óleos y Stands 
Aeronáuticos” en adhesión al Cen-
tenario del Aviador Newbery en el 
recinto de la Biblioteca. 
Dicho evento estuvo presidido por el 
S.M. (R) Mateo Garella en represen-
tación de la Comisión Directiva de 
la Regional Villa Mercedes, el Señor 

Carlos Rafael Origone del Instituto 
Newberiano Delegación Mendoza, la 
Supervisora General de Educación 
Stella Curti, la Locutora Nacional Titi 
Otazu del Subprograma de San Luis 
Libro y miembros de la Fuerza Aérea 
en actividad y en situación de Retiro.
En el año del Centenario del paso a la 

Virgen de Loreto

La V Brigada Aérea invitó a toda 
la comunidad a la Procesión y 
Santa Misa en honor a la Virgen 
de Loreto, Patrona de la Fuerza 
Aérea Argentina.

Dicha actividad se realizó el pasado 
miércoles 10 de diciembre de 2014 a 
las 20:00 hs. partiendo desde la “Pla-
zoleta Brigada Heroica” en Avenida 
Mitre y Aviador Origone de la ciudad 
de Villa Mercedes (San Luis).
El recorrido de la Procesión se dió  
por la intercección de las calles 
Mitre-Lavalle hasta la Parroquia Vir-
gen de las Mercedes donde se ofició 
la Santa Misa.

Inmortalidad del Aviador Jorge New-
bery y como es habitual la Biblio-
teca de Aeronáutica se unió a esta 
importante conmemoración, siendo 
de esta manera, el único homenaje 
realizado en la Provincia de San Luis 
al Padre de la Aviación Militar y Civil 
de la Argentina.
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TEMPORADA 2015

Educación

En el área de educación se recuerda a 
nuestros Asociados que la Institución 
Cervantes ha incorporado la carrera de 
Técnico Superior en Seguridad y Acci-
dentología Vial.
Así mismo, dentro de las instalaciones 
de la Regional se continúan brindando  
los cursos de Computación a cargo de 
Asociados de la misma.

A 
fines del mes de diciembre se dió ini-
cio a la temporada estival de verano 
2014/2015, con la recuperación de las 

instalaciones dañadas en los pasados tem-
porales y logrando un buen estado de uso 
de los mismos. Con el esfuerzo de muchos 
pudimos superar los inconvenientes oca-
sionados en la temporada anterior. 
Destacamos, la concurrencia que tuvimos 
de nuestros Asociados, a éste que es su 
lugar. Queremos invitar a todos aquellos 
que por diferentes motivos no han concu-
rrido y/o visitan nuestro predio a conocer 
las instalaciones con las que dispone el 
Camping y asi puedan disfrutar lo que por 
derecho les corresponde.
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ACTIVIDADES y EVENTOS SOCIALES

Información 
importante sobre 
alojamiento en la 
Regional.

Se informa a los señores Asociados 
que actualmente lamentamos que la 
Regional no posea alojamiento para 
ofrecerles ya que las habitaciones dis-
ponibles se encuentran en proceso de 
reparacion y mantenimiento.
Los mantendremos al tanto de las 
mejoras obtenidas sobre este tema.

• Subcomisión de Retirados:

N
os complace en compartir lo reali-
zado por la Subcomisión de Retira-
dos de la Regional el pasado 10 de 

abril de 2015.
En esta oportunidad se realizó un 
homenaje al personal de Suboficiales 
ex – Combatientes de Malvinas (VGM), 
motivo por el cual se les hizo entrega 
de un presente y a posteriori se dis-
fruto de un almuerzo de camaradería. 
Esta reunión contó con la participación 
de personal de suboficiales retirados 
de la guarnición. 
Esto permitió la continuidad por parte 
de la Regional de compartir eventos, 
para interactuar con entidades socia-
les de la ciudad de Río Cuarto.

• Visita de nuestros niños:

E
n el mes de noviembre del 2014 en el 
Camping Pucará IV se llevó a cabo 
un campamento en forma con-

junta con integrantes de la Dirección 
de Habilitación Social de Río Cuarto, 
contando con aproximadamente 50 
niños hijos de Asociados y con el cui-
dado de 20 voluntarios para la seguri-
dad de los mismos, supervisados por 
la Directora de la mencionada institu-
ción señora Guadalupe Camarote.

• 102 Aniversario:

E
n esta oportunidad la Comisión 
Regional, fue invitada a partici-
par de los actos conmemorativos 

del 102° Aniversario de la Fuerza 
Aérea Argentina, llevada a cabo 

en el Área de Material “Río IV” el día 14 de agosto del 2014. También se 
participo en forma conjunta con el Casino de Suboficiales del Área de 
Material “Río IV”, en la realización de la celebración del Día del Padre, de 
la Madre y de Fin de Año.
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RESTAURANDO LA SEDE REGIONAL
• Pintura:

L
a Comisión Regional continúa con el 
matenimiento de nuestra Sede Social. 
En esta oportunidad se pintó el frente 

del Salón de Eventos, medianeras linderas, 
frente de salones internos N° 1, 2 y 3 y la 
galería de la Regional.

• Refacciones:

E
n este sentido, se reparó el escenario del 
patio, reemplazando los cerámicos y rea-
lizando el pintado del logo de la Mutual 

en la pared del fondo. De este modo, nues-
tros invitados incorporan nuestro emblema 
en sus visitas.
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Actividades Sociales
y Eventos

• Mejoras:

C
ontinuando con el plan de mante-
nimiento, se pintaron los parrille-
ros, casa del cuidador e interior del 

quincho existente.

• Ampliaciones:

E
n este sentido, se comenzaron los 
trabajos para terminar el segundo 
quincho. El mismo contaba con la 

estructura y el techado. Faltando, el 
piso, revoques y aberturas.
Gracias al aporte del Consejo Directivo 
estamos en la etapa de finalización.

NUESTRO PREDIO - PUCARá VII

• El 20 de diciembre pasado, se rea-

lizó una cena show con motivo de 

despedir el año. Un nutrido grupo 

de Asociados e invitados se dieron 

cita al evento de la Regional. 

La lluvia caída durante la tarde-noche, 

no fue impedimento alguno para dis-

frutar una excelente velada, donde se 

degustó un riquísimo asado y las pare-

jas pudieron demostrar sus dotes de 

bailarines. Hacia el final de la noche, 

no faltó el brindis para augurar un 

buen comienzo de año.

• Continuamos colaborando con las 

Asociadas participantes al “Té de 

Damas” que mensualmente organiza 

el Casino de Suboficiales.

• Como es tradición en nuestra Regional 

homenajear a quienes cumplan años, 

en esta oportunidad obsequiamos 

una cena para dos personas.

• En materia deportiva, continua-

mos colaborando con los Asocia-

dos atletas, tal es el caso de Gus-

tavo Garcete y Mauro Benítez (hijo 

del S.P. (R) Gustavo Benítez).

• En el área Cultural de la Regio-

nal, la instructora de Taekwondo 

Valentina Vega, y el baterista y per-

cusionista Miguel Pared, continúan 

impartiendo sus clases para Aso-

ciados y personas en general den-

tro de la Sede Regional.
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MAS NOVEDADES y BENEFICIOS

Torneo de Ajedrez y Truco

• Convenio Hiper Libertad: 

S
e encuentra vigente el convenio con 
el Hiper Libertad con importantes 
descuentos:

Lunes: 15% De descuento (efectivo, tarjeta 
de credito y/o débito).
Martes: Tarjeta credito Banco Hipotecario 
15% descuento en caja. Tarjeta debito 20% 
en caja mas 5% devolucion IVA en cuenta si 
no supera los $ 1000.-
Miercoles y Jueves: Tarjeta de crédito del 
nuevo Banco del Chaco 10% y 12 pagos sin 
interés. Mas 10% de descuento en resumen 
de cuenta.
Requisitos: Credencial de Asociado al 
C.Sb.F.A.A.-A.M. y D.N.I.

• Nuestro Predio:

S
e encuentra habilitado el uso del cam-
ping ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 
11km. - 2002 de la ciudad de Resistencia. 

Dentro del predio ofrecemos casas - aloja-
mientos, ideales para familias numerosas. 
Para mayor información sobre alojamiento 

A los efectos de mantener relaciones 
con los círculos pares con asiento en 
la ciudad de Resistencia, en el mes de 
octubre del 2014 se llevó a cabo un 
Torneo de Ajedrez y Truco del cual par-

ticiparon Asociados de los siguientes 
Círculos: Ejercito, Gendarmeria, Prefec-
tura, Policia Federal, Policia del Chaco 
y Asociados de nuestra Institución.
Felicitaciones a todos los participantes!

comuniquese con nosotros a la Regional al 
Tel: (0362) 444-4393

• Convenio AMUDOCH:

S
e recuerda a los Asociados que se 
encuentra vigente el Convenio con la 
Mutual de Docentes Chaqueños “AMU-

DOCH”. El mismo consiste en hoteleria que 
la misma posee en C.A.B.A., Mar del Plata, 
Resistencia, e Interior de Chaco.
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25 AñOS DE LA REGIONAL

Un eterno recuerdo y gran reconocimiento

En este sentido queremos recor-
dar y realizar un postumo home-
naje a nuestro querido amigo S.A. 
(R) Raúl Eduardo Vivas que partió 
a la presencia del señor el 23 de 
diciembre de 2014. Quién tubiera a 
cargo la Subcomisión de Retirados 
desarrollando actividades en este 
sentido.
Asi mismo, brindamos un gran reco-
nocimiento a quienes nos acompa-
ñan cotidianamente demostrando 
dedicación y compromiso para 
todo el quehacer mutualista, ellos 
son: la señora Elda Noemi Enciso, 
el señor Miguel Ángel Santillán.

E
l 11 de noviembre del 2014, nuestra 

querida Regional cumplió sus pri-

meros veinticinco años. Motivo por 

el cual el dia 22 de noviembre se con-

memoró las bodas de plata y tambien 

se llevó a cabo la fiesta de fin de año.

Asimismo se aprovechó la oportunidad 

para agasajar a los Asociados vitalicios 

con la correspondiente entrega de las 

panoplias. Nuestro mas sincero reco-

nocimeinto a todos ellos!.

Entrega de panoplia al Asociado 
Vitalicio S.M. (R) Teodoro Aquino

Entrega de panoplia al Asociado 
Vitalicio S.M. (R) Martin L. Guzman

Entrega de panoplia al Asociado Vitalicio S.M. (R) Iván Rene Baiardi
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ALMUERzO FAMILIAR EN LA REGIONAL

E
l día 31 de noviembre, se realizó en las 
instalaciones del Predio Pucará IX, un 
almuerzo con el cual se dio inicio a la 

Temporada Estival 2014 – 2015, la misma 
conto con la grata presencia del Vicepre-
cidente de la Mutual S.M. (R) Juan E. Celén 
y el Consejero Titular S.M. (R) VGM Fer-
nando Vega.
Además nos acompañaron Asociados, ex 
integrantes de la Agrupación de Paracaidis-
tas Militares “Icaro” a quienes agradecemos 
su calida presencia y el momento compar-
tido. Agradecemos a S.M. (R) José Sar-
miento, S.M. (R) VGM Romulo Iturbe, S.M. 
(R) Carlos Navarrete y P.C. Hugo Martino. 
Queremos compartir que en este evento 
se dió por inaugurado un “Asador Criollo” 
que fuera construído con la colaboración 
de integrantes de la Comisión Directiva y 
Asociados de esta Regional. 
El presidente de la Regional Tandil, S.M. (R) 
VGM José Granado, brindo a los Asociados 
e invitados presente una Exposición de lo 
realizado por la Comisión Directiva durante 
esta gestión.
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FIN DE TEMPORADA EN LA REGIONAL

E
l día 7 de marzo, se realizó en las 
instalaciones del Predio Pucará IX, 
un almuerzo con el cual se dió por 

finalizada la Temporada Estival 2014 
– 2015, la misma contó con la presen-
cia del Jefe de la VI Brigada Aérea, 
Comodoro Pedro Girardi, esposa y 
una nutrida concurrencia de Asocia-
dos, familiares e invitados. Durante el 
almuerzo algunos Asociados demos-
traron sus dotes artísticos, delei-
tando a los presentes con un amplio 
repertorio de canciones. Agradece-
mos a Carlos Vivas, Walter Muñoz y 
Daniel Aybar. 
Para amenizar la tarde el Grupo “Oscar 
Díaz y sus Chamameceros” hizo bailar 
a la concurrencia con su muy agrada-
ble repertorio.

Temporada Estival 2014 - 2015

Con una numerosa concurrencia 
de Asociados, familiares e invita-
dos, se desarrolló con un rotundo 
éxito la temporada de verano 2014 
– 2015 en nuestro predio.
En ella se pudo disfrutar de espec-
taculares tardes de agua y sol, 
enmarcadas en la imponente 
belleza natural que rodea a nues-
tro Pucará IX.

Se brindaron clases de natación, acua-
gym, shows musicales. Así mismo, los 
Asociados pudieron disfrutar de las 
espectaculares parrillas bajo la agra-
dable sombra arbolada del sector. 
Los mas chiquitos, disfrutaron a pleno 
jugando acompañados de las como-
didades que les brinda el lugar de la 
mano de la Colonia de Verano que 
año tras año divierte a nuestros niños. 
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BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS

Señores Asociados: 
Gracias a todos Uds. por el apoyo permanente hacia nuestra Comisión Directiva, por habernos 
elegido en su momento para llevar adelante este proyecto que hemos logrado concretar. No fue 
fácil, esta es una tarea que exige muchísimo, y lo fundamental es trabajar, para bien de toda 
nuestra Mutual. Consolidamos, salvaguardamos y aumentamos la infraestructura y el patrimonio 
de la Regional. Un párrafo aparte para el permanente apoyo a nuestros Asociados en solucionar 
los múltiples problemas que presentaban los mismos. Asociados que con el correr del tiempo 
llegamos a apreciar, querer y valorar, son nuestro orgullo de Suboficiales. Muchas gracias a ellos 
por toda la enseñanza que nos han aportado durante tantos años.
Las funciones que desarrollarán los elegidos, no se adquieren con dinero ni dependerán de 
promesas hechas a los integrantes de nuestra Regional. Accederán a los cargos, gracias a 
la confianza y sensibilidad de nuestros Asociados. Deberán ser mensajeros de solidaridad y 
esperanza, demostrando que tienen en sus manos el tesoro de la iniciativa, espíritu empresario 
y sentido de responsabilidad. El esfuerzo que llevarán a cabo no será un esfuerzo sin horizontes 
ni recompensas, sino que por el contrario, ese esfuerzo beneficiará a nuestra Regional y 
fundamentalmente a nuestra Mutual.
Quiero agradecer como Presidente de la Regional a todos los integrantes de mi Comisión 
Directiva, Viñals, Gomez, Acuña, Acuña, Herrera, Bonnano, Santoro, Vacari, Gomez H. Godoy, 
a nuestro Representante Forni y el suplente Sponer, por todo el amor que le pusieron a sus 
funciones, que me han aguantado en todos estos años en las buenas y en las malas, en momentos 
donde mi situación personal fue golpeada fuertemente, por la contención y por el compañerismo 
demostrado durante estos ocho años de gestión. Son un ejemplo de personas. Muchas gracias a 
todos y les deseo lo mejor para ustedes y vuestras familias. Un enorme agradecimiento al Consejo 
Directivo que siempre confiaron en nosotros, que se sorprendieron de los logros que alcanzamos 
fruto de nuestro trabajo permanente, honestidad y esfuerzo. GRACIAS. Un párrafo muy especial 
es para nuestros empleados permanentes y temporarios que gracias a ellos llevamos adelante 
nuestro mejor trabajo, Marta, Stella, Nestor y Gastón, muchas gracias por brindarnos lo mejor 
de ustedes para bien de nuestra Regional.
Y por último, un gracias enorme a mi familia que durante tantos años me han apoyado, contenido, 
aguantado y por sobre todas las cosas me dan su permanente apoyo. Gracias familia por todo el 
cariño que me brindan siempre. Los quiero mucho y saben que los llevo siempre en mi corazón.

S.M. (R) Raúl R. Ravera - Presidente de la Regional Mar del Plata

C
omo lo venimos realizando desde hace 
7 años continuamos con los beneficios 
sociales hacia nuestros Asociados, los 

mismos son:

1) Servicio de Ayuda por Fallecimiento: 

cubrimos el servicio de Sepelio a través 

de la cochería Sampietro.

2) Enviamos tarjetas de salutación por 

cumpleaños .

3) Se envían presentes florales por naci-

miento y/0 fallecimiento.

4) Se entregan útiles escolares al comien-

zo de las clases para todos los Asociados 

que tengan chicos en edad preescolar 

hasta 6to grado.

5) Se entregan 72 pañales por mes hasta 

el sexto mes a los padres Asociados de hi-

jos recién nacidos.

6) Se entrega una ayuda a Asociados con 

hijos con discapacidad.

7) Se entregan diplomas a Asociados que 

cumplen 50 años con la F.A.A.

8) Entrega panoplias a Asociados vitalicios.

9) Se entregan diplomas o plaquetas a 

Asociados que pasan a situación de retiro 

o se van de pase o que ascienden al grado 

inmediato superior.

10) Se donan a fiestas patrias, día del 

niño y egreso a la Escuela Nº 6, la misma 

es apadrinada por esta Regional una im-

portante cantidad de facturas, diplomas, 

medallas, etc.

11) Todos los días miércoles el Encarga-

do del SERFA de la Base Aérea concurre 

a esta Regional a los fines de interio-

rizar a todos los Asociados sobre cual-

quier inquietud.

12) Se les brinda permanente apoyo a los 

Asociados de muy avanzada edad como a 

sus familiares con motivo de algún incon-

veniente personal que hayan tenido. 
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ACTIVIDADES SOCIALES FINALIzANDO EL 2014

Pequeñas obras

Queremos destacar que fina-

lizada la temporada estival en 

nuestra Regional, en el mes de 

abril cerramos nuestro hotel 

E
n el mes de Noviembre se realizó 
en nuestra Regional una muestra 
de madera tallada. El encargado de 

realizar esta muestra fue el Asociado 
Sr. Vicente Abbate. A quien mucho 
agradecemos por presentar tan her-
mosa exposición. 
Así mismo, e realizó entre los días 23 
y 25 de Noviembre el torneo de Pesca 
Embarcada, con la participación de 
la mayoría de las Regionales del país. 
Concurrieron alrededor de 35 Asocia-
dos entre participantes y directivos. La 
competencia comenzó en horas tem-
pranas, con el embarque de los partici-
pantes al barco Fortuna II, quien partió 
del puerto local y los llevó mar aden-
tro. Regresaron a las 16:30hs. con una 
cantidad importante de pesca. El día 
25 se realizó un almuerzo de camara-
dería en las instalaciones del Predio y 
se entregaron los premios a los mejo-
res pescadores. 
Continuando con las actividades, el 
día 30 de noviembre fuimos invita-
dos en la Base Aérea Militar Mar del 
Plata al acto de clausura de los egre-
sados en el Curso de Artillería Antiaé-
rea. En el mismo se entregaron obse-
quios a los mejores promedios en esa 
especialidad.
A principios de diciembre fuimos invi-
tados por el Presidente del Casino de 
Suboficiales de la Base Aérea a un 
almuerzo con motivo de la entrega 
de plaquetas, a los suboficiales que 

ascendían al grado inmediato superior. Nuestra Regional entregó diplomas a los 
Asociados S.P. Sissi y C.1º. Pavón por su cambio de destino. 
Como todos los años el día 12 de diciembre realizamos la fiesta de fin de año, 
en las instalaciones de nuestro restaurant. La concurrencia fue muy importante. 
Alrededor de 120 Asociados disfrutaron de una cena y una velada artística muy 
particular. En la misma se entregaron panoplias a los Asociados Vitalicios Oscar 
Reyna, Francisco Vega, Antonio Batista, Eduardo Albornoz, Luis E. Caceres, 
Celestino Cativelli y Roberto Salvi. Este fue una momento muy emotivo donde 
reconocemos y valoramos a nuestros nuevos Asociados Vitalicios. 

con un balance muy positivo de la 

mencionada temporada. Asi mismo, 

queremos informarles que nuestra 

regional se encuentra saneada en lo 

que se refiere a deudas impositivas. 

Nuestro Predio, el mismo ha tenido 

tambien una buena concurrencia y 

continuamos con las mejoras para 

su mejor confort. En este sentido, 

comenzamos con la renovación 

del techo de la casa principal 

del Predio, con su correspon-

diente aislación. Una vez, finali-

zada y adecuada esta vivienda se 

sumará a los servicios para el uso 

de nuestros Asociados.
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ATRACIONES TURISTICAS EN LA CIUDAD

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

M
useo de Bellas Artes “Juan B. Castag-
nino”: Es el museo más importante del 
interior del país. En sus 31 salas pre-

senta 3.000 pinturas, esculturas y series 
de grabados emblemáticos del arte argen-
tino de los siglos XIX y XX.

Museo de Arte Decorativo “Firma y Odilo 
Estévez”: Emplazado en una casona del 
casco histórico, se destaca por su mobilia-
rio señorial, su colección de platería anti-
gua, sus elegantes tapices y alfombras, y 
las mayólicas de su patio español.

Museo de Arte Contemporáneo de Rosa-
rio (Macro): Ubicado en antiguos silos, en 
su particular arquitectura atesora la colec-
ción de arte argentino contemporáneo más 
importante del interior. Entre sus obras 
cuenta con piezas emblemáticas de Anto-
nio Berni y Lucio Fontana.

Museo Histórico Provincial “Julio Marc”: 
En sus 38 salas presenta una rica colección 
de arqueología, arte hispano-americano, 
numismática, textiles precolombinos, pla-
tería civil y religiosa, periódicos históricos, 
armas y mapas antiguos.

Además está el Museo Urbano “Arte a 
la Vista”, Museo de la Ciudad, Museo del 
Paraná y las Islas, Museo de Ciencias Natu-
rales “Dr. Ángel Gallardo”, Museo de la 
Memoria, Museo de Arte Sacro Eduardo 
Barnes, Museo Diario La Capital, Museo de 
la Bolsa de Comercio.

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario

Museo de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”
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NUESTRAS MEJORAS

S
e colocó una reja en el ingreso de 
la Sede Social para mayor seguri-
dad. Además dando cumplimiento 

a una ordenanza municipal, se retiró 
el toldo de ingreso. Se pintó el Salón 
de fiestas de la Sede con pintura igní-
fuga y se culminó con la refacción de 
la conserjería, como así también con 
la remodelación de los baños, tanto 
de damas como de discapacitados.
Se finalizó el trámite de renovación de 
la habilitación de la Sede, con todos 
los requerimientos municipales actua-
les exigidos por el municipio.
Se colocaron equipos de aire acondi-
cionados en tres oficinas que ocupa 
actualmente la Delegación DIBPFA 
Rosario.

Se llevó a cabo el día 20 de diciem-
bre de 2014, la “Chopeada” de fin 
de año, dando comienzo a la tem-
porada estival. 

Continuamos con las tareas de 
mantenimiento de parrilleros en 
el Centro Recreativo Pucará X.
Así mismo, se finalizó la repara-
ción de los daños ocasionados 
por el incendio en uno de los 
departamentos del predio.

Fin de Año en la 
Regional

Centro Recreativo: 
Pucará X
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OBRAS EN LA REGIONAL

Proyectos y Refacciones

- La compra de 2 (dos) computadoras, 
para el reemplazo, de las ya existentes en 
la sala de Internet, para los Asociados y 
así brindar un mejor servicio.

Nuestra Regional tiene previsto las 
siguientes refacciones, modificaciones 
y reparación edilicia para mayor confort 
de nuestros Asociados:
- Realizará modificación de una habita-
ción triple transformando la misma en 
una matrimonial con una cama mas.
- La compra de un circuito cerrado de 
cámaras para toda la Regional. Para así 
tratar de disminuir los daños en paredes 
exteriores de la Regional, hechos conti-
nuos sin soluciones.

S
e realizó la refacción y pintado de secto-
res en la Regional, como el patio interno 
donde se accede al ingreso de los Salo-

nes Quincho y Deposito de dicha sede. 
De este modo, tendrán una mejor vista y 
atención nuestros Asociados, y visitantes 
en general.
El frente de nuestra Sede Regional, fue 
dañado nuevamente por pintadas y graffitis, 
se realizaron las tareas de mantenimiento 
logrando resturar la mensionada fachada.

En el área de las habitaciones se realizó pin-
tado y mejoramiento de las que así lo reque-
rían; trabajos realizados por nuestros personal. 
Como plan de mantenimiento, ante el ini-
cio del invierno se realizan tareas en los 
sistemas de calefacción, limpieza y con-
trol de gases de dichos equipos. Como así 
también todo a lo referente a cañerías de 
agua por las bajas temperaturas reinantes 
en esta época. 
Se reparó la computadora del área de tesorería. 
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Subcomisión de 
Retirados

- El 1º de Mayo al conmemorarse el 

Bautismo de Fuego de la Fuerza 

Aérea Argentina, se procedió a 

agasajar a los ex combatientes y 

veteranos de guerra de Malvinas 

con un lunch y entrega de diplo-

mas recordatorios.

ACTIVIDADES y EVENTOS
• Día de la Mujer:

E
l 6 de marzo del corriente año, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, 
donde se realizó una cena para las Asociadas de nuestra Regional organi-
zado por la Comisión Regional. 

• Inicio de Clases:

E
n el mes de febrero del corriente 
año, se realizó la entrega para 
todos los hijos de Asociados, para 

el comienzo del año escolar y todos 
aquellos niños que están cursando el 
ciclo primario, un kit escolar, elemen-
tos de suma utilidad.

• Pascuas en la Regional:

E
n el mes de abril de 2015, al conme-
morarse las Pascuas de Resurrec-
ción se realizó la entrega de los tra-

dicionales “Huevos de Pascuas” para 
el disfrute de nuestros Asociados y su 
familia. Los mismos fueron entrega-
dos en nuestra Sede Regional.

Se encuentran trabajando en la 

realización de todos los eventos 

para el año 2015.

Turismo

Alojamiento

Estamos a disposición de todo 
los Asociados del País para ofre-
cerles visitas guiadas y expedi-
ciones turísticas en la provincia 
de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
Así mismo, nos encontramos 
gestionando un nuevo convenio, 
por cabañas en El Calafate para 
4 y 6 personas. 
EN USHUAIA: Contacto con el 
delegado de dicha zona ofre-
ciendo 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.

Nuestra Regional actualmente 
posee ocho habitaciones distri-
buidas de la siguiente manera:
Cinco habitaciones triples.
Una habitación doble.
Una habitación matrimonial Vip.
Una habitación doble VIP.
Los precios de las habitacio-
nes VIP son los siguientes:
ASOCIADOS: $ 370,00
INVITADOS: $ 480,00
PARTICULARES: $ 550,00
CONV. INTERCÍRCULOS: $ 440,00
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DELEGACIóN CHAMICAL

Esperándolos

Señores Asociados:
Queremos, de parte de Quipus, hacer-
les llegar nuestra cordial invitación a 
que por este medio, puedan acercarnos 
parte de su quehacer diario, a fin de 
promocionar y dar a conocer el arduo 
trabajo que realizan día a día.

Es por esto, que esperamos para las 
próximas ediciónes poder contar con 
sus historias de vida, para que for-
men parte de esta sección especial-
mente 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@mutualdelCírculo.org.ar 
ó telefonicamente a: 011 - 4508-3101 
Interno 237. Los Esperamos!

D
entro de la Delegación se realizaron 
tareas de mantenimiento correspon-
dientes a la entrada principal, mam-

postería y pintado de paredes y puertas, 
entre otras.
Destacamos la gran ayuda y colaboración 
que recibimos por parte del Asociado Sub-
oficial Retirado y actual Diputado Provin-
cial de La Rioja, Enrique Jacobo Nicolini, 
el cual se mostró emocionado por haberse 
reincorporado a nuestra Institución, lo que 
lo llevó a involucrarse en reflotar y embe-
llecer la Sede con importantes donaciones 
como pintura, iluminación, entre otras.
Dicha Sede se encontraba con serios pro-
blemas en el cielo razo de las habitaciones 
y baños. Instalaciones precarias del sistema 
eléctrico, además de tener goteras en todo 
el techo. Problemas en la instalación de 
agua en todo el edificio, caños cortados y 
reemplazados precariamente. 
Parte de las mejoras que se realizaron tie-
nen que ver con la identificación institu-
cional, ya que logramos colocar nuestro 
emblema, a la entrada del edificio, jerarqui-
zando su imágen a nivel social. 
Hoy en día se puede ver el avance de  las 
obras, reparación de techos de todo el 
alojamiento, habitaciones terminadas de 
reparar, con su techo, paredes y aberturas 
pintadas.
Agradecemos al Asociado Nicolini por su 
gran colaboración y compromiso, como así 
tambien a nuestro Consejo Directivo por el 
apoyo que siempre nos brindan.
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GRADO APELLIDO Y NOMBRE DIBPFA FECHA LOCALIDAD PROVINCIA

S.M.(R) AMATO OSCAR VICTORIO 9015 21/01/2015 SAN JOSE MENDOZA

S.M.(R) ARGUELLO RAMON ANTONIO 19968 21/11/2014 MENDOZA MENDOZA

S.M.(R) ARRASCAETA JUAN CARLOS 16360 30/12/2014 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) BAIGORRIA ROBERTO HENRY ANGEL 9630 21/02/2015 CORDOBA CORDOBA

S.AUX.(R) BARBERO MIGUEL TEODORO 82986 07/12/2014 MALVINAS ARGENTINAS CORDOBA

S.A.(R) BELOSEVIC MANUEL JESUS 77432 27/11/2014 JOSE C PAZ BUENOS AIRES

S.M.(R) BORRELL CARLOS RICARDO 11569 11/02/2015 VILLA CELINA BUENOS AIRES

S.M.(R) BUENO JUAN 79899 21/01/2015 C.A.B.A.

S.M.(R) BURKI JORGE EDUARDO 82711 16/12/2014 RIO CUARTO CORDOBA

S.M.(R) CARMONA NORBERTO AGUSTIN 10489 17/11/2014 HURLINGHAM BUENOS AIRES

S.M.(R) CARRARA BENIGNO ALFREDO 10490 22/01/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) CASILDO CARLOS ALEJANDRO 82218 25/11/2014 RECONQUISTA SANTA FE 

S.M.(R) CERDA MIGUEL ANTONIO 83676 03/04/2015 VILLA MERCEDES SAN LUIS

S.A.(R) CHARRA ERASMO MANUEL 77921 05/01/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) CHERSICH WALTER ESTEBAN 82163 28/04/2015 CORDOBA CORDOBA

S.P.(R) CONDE JUAN ANTONIO 12962 18/12/2014 CASEROS BUENOS AIRES

S.M.(R) CUELLO JUAN CARLOS 9322 28/02/2015 C.A.B.A.

S.M.(R) DELGADO ALBERTO ANTONIO 83035 17/01/2015 LAS HERAS MENDOZA

S.M.(R) EISSA JOSE ELIO 9998 06/01/2015 C.A.B.A.

S.M.(R) ERBETTA ANIBAL CELESTINO 10101 17/02/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) ESCOBEDO PEDRO OROSMAN 11060 07/02/2015 COSQUIN CORDOBA

S.M.(R) FABBRO ISAIAS FRANCISCO 14304 07/01/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) FERNANDEZ JUAN CARLOS 79993 20/02/2015 VILLA LUZURIAGA BUENOS AIRES

C.P.(R) FIGUEROA ENRIQUE ANTONIO 5417 14/11/2014 RESISTENCIA CHACO

S.M.(R) FIGUEROA JOSE ALBERTO 85327 08/09/2014 LOS POLVORINES BUENOS AIRES

S.M.(R) FISSOLO JUAN BAUTISTA 78778 23/12/2014 VILLA MERCEDES SAN LUIS

S.P.(R) GALDAMES ROMULO GREGORIO 19804 19/12/2014 GUAYMALLEN MENDOZA

C.P.(R) GALLARDO RAUL 19377 18/02/2015 RIO CUARTO CORDOBA

S.M.(R) GONZALEZ HECTOR AUGUSTO 84983 27/11/2014 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) GRZONA RICARDO BERNABE 85119 12/01/2015 VILLA MERCEDES SAN LUIS

S.P.(R) HOSEN OMAR JALET 83975 17/12/2014 SALTA SALTA

S.M.(R) INSEGNA FRANCISCO EDUARDO 78068 07/12/2014 LUJAN DE CUYO MENDOZA

S.M.(R) LAMALFA FRANCISCO ANTONIO 81547 25/02/2015 MENDOZA MENDOZA

S.AUX.(R) LASALA FRANCISCO ALBERTO 19810 14/09/2014 C.A.B.A.

S.M.(R) LEIVA PAULINO BERNABE 86897 01/10/2014 PARANA ENTRE RIOS

S.M.(R) LEPORE MARIO 15132 27/11/2014 CORDOBA CORDOBA

S.P.(R) LERCH HUGO 12719 12/11/2014 PARANA ENTRE RIOS

S.P.(R) LOPEZ ANGEL JULIO 11487 09/11/2014 GUAYMALLEN MENDOZA

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 06/11/2014 al 15/05/2015 inclusive, haciendole llegar a 
familiares y amigos nuestro más sentido pésame.
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C.P. LUQUE PEDRO ENRIQUE 6935 30/09/2014 LAFERRERE BUENOS AIRES

S.M.(R) MACAGGI ARNOLD ALBERTO 78790 03/03/2015 TANDIL BUENOS AIRES

S.A.(R) MALDONADO DANIEL MODESTO 14469 08/03/2015 LA CALERA (COLON) CORDOBA

S.M.(R) MARADEI FRANCISCO 83826 11/02/2015 C.A.B.A.

S.M.(R) MARINO ANTONIO 79614 31/01/2015 PARANA ENTRE RIOS

S.M.(R) MARTINEZ CARLOS RUBEN 17814 27/11/2014 MENDOZA MENDOZA

S.P.(R) MEDINA VICTOR EDUARDO 11546 25/11/2014 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) MIGNANI JOSE NATALIO 85669 18/03/2015 TANDIL BUENOS AIRES

S.P.(R) MONTES ANTONIO 80873 03/11/2014 BELLA VISTA BUENOS AIRES

S.M.(R) MONTES ERNESTO JULIO 80487 06/01/2015 SAN JUSTO BUENOS AIRES

S.A.(R) MONTILLA JORGE DANIEL 5912 10/03/2015 LAS HERAS MENDOZA

S.M.(R) MONTOYA NABOR ALBERTO 86381 24/03/2015 BELLA VISTA BUENOS AIRES

S.M.(R) NARVAEZ ARNALDO 79372 14/04/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) NAVARRETE CARLOS ALFREDO 12182 11/04/2015 GUAYMALLEN MENDOZA

S.M.(R) ORTIZ OVIDIO OSCAR 9917 10/12/2014 MAR DEL PLATA BUENOS AIRES

S.M.(R) PALERMO PASCUAL DOMINGO 10856 24/04/2015 GODOY CRUZ MENDOZA

S.M.(R) PASQUALI GUILLERMO 81992 12/06/2014 C.A.B.A.

S.P.(R) PEREYRA HECTOR ZENON 80987 16/04/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) PEREYRA RAUL FERMIN 7463 15/05/2015 VILLA MERCEDES SAN LUIS

S.P.(R) PEREZ ZENON MARTIN 10166 10/02/2015 VILLA MERCEDES SAN LUIS

S.M.(R) PETTINARI MARCELINO 84520 27/01/2015 CORDOBA CORDOBA

S.AUX.(R) PRATS HECTOR VICTORIO 81822 24/04/2015 QUILMES OESTE BUENOS AIRES

S.M.(R) RAMALLI PABLO ALBERTO 84320 03/01/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) RIEGUI JUAN MAURICIO 9774 01/10/2014 LIBERTAD BUENOS AIRES

S.AUX.(R) RIVAROLA ROBERTO EDGARDO 18298 24/11/2014 CORDOBA CORDOBA

C.P. RODRIGUEZ NESTOR HUGO 7127 03/02/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) ROSSO JUAN LUIS 86046 11/02/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) SAIEG JORGE 77892 06/03/2015 CORDOBA CORDOBA

S.P.(R) SAROME FRANCISCO REYNALDO 79207 07/03/2015 CORDOBA CORDOBA

S.P.(R) SCALONI ENRIQUE EMILIO 78575 04/04/2015 LAS HERAS MENDOZA

S.M.(R) SOLANO JUAN CARLOS 79874 25/02/2015 CORDOBA CORDOBA

S.A.(R) SOSA ALEJANDRO LUCIO 83003 06/11/2014 PARANA ENTRE RIOS

S.A.(R) SOTO JULIO ROBERTO 5337 16/11/2014 GODOY CRUZ MENDOZA

S.M.(R) SUAREZ JUAN JOSE 12569 08/01/2015 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) TORRESAGASTI ANGEL 83206 09/10/2014 EL PALOMAR BUENOS AIRES

S.P.(R) TRIGO CAYETANO LUIS ALFREDO 81641 15/10/2014 SAN MIGUEL BUENOS AIRES

S.M.(R) UBOLDI LUIS MARIA 81421 11/06/2014 C.A.B.A.

S.M.(R) VIDELA ALFREDO EMILIO 12084 04/12/2014 LAS HERAS MENDOZA

S.M.(R) VILLAGRA JULIO CESAR 9886 23/02/2015 GODOY CRUZ MENDOZA

S.A.(R) VIVAS RAUL EDUARDO 16514 23/12/2014 RESISTENCIA CHACO

S.A.(R) VOCOS JESUS DEL VALLE 10695 26/12/2014 CORDOBA CORDOBA

S.M.(R) ZAYANKOVSKY ANTONIO RODOLFO 80823 13/02/2015 CORDOBA CORDOBA

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


