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Queridos Asociados:
En nombre del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, Comisiones Regionales y
Representantes les agradecemos el apoyo recibido y somos concientes que nos han
delegado la responsabilidad, por cuatro años, de administrar los beneficios sociales,
de salud, recreativos y monetarios que brinda la mutual. Algo que haremos con total
responsabilidad, lealtad y dedicación, convencidos de que una gestión exitosa no
depende de una persona, sino del equipo que la conforma, trataremos de nutrirnos
de todas las inquietudes y/o sugerencias y continuaremos trabajando codo a codo
con todas las comisiones regionales como se ha hecho hasta ahora, siempre pensando en el bien de nuestros Asociados, que son el pilar primario de nuestra función.
Continuaremos con las planificaciones ya efectuadas por esta mutual, porque
las consideramos de sumo interes para nuestra institución, como ser la obra que
se esta realizando en el terreno lindero a nuestra Sede Central, el salón de multiuso en la Regional Paraná, mejoras en los

campings de la Regional Rosario.

En el almanaque de actividades de la Mutual esta agendado el Torneo Nacional de
Deportes, que lo llevaremos a cabo el año próximo con la incorporación de las distintas Delegaciones, como asi también iremos alternando nuevas disciplinas, porque
estamos todos convencidos que el deporte es una herramienta fundamental para el
sano desarrollo del ser humano (mente sana cuerpo sano) que hace al bienestar de la
persona, que redunda tanto laboral como familiarmente, que en definitiva es la razón
de ser del mutualismo, colaborar para que la familia viva y se derrolle un poco mejor.
Seguiremos gestionando nuevos servicios a nivel nacional, actualmente estamos
informando sobre el seguro de vida con la empresa SMG Life Seguros de Vida S.A.,
que consideramos es muy ventajoso para nuestros Asociados y próximamente trabajaremos con el servicio de sepelio para aquellas regionales que aun no lo poseen.
Sabemos de distintas inquietudes que los señores asociados nos han hecho llegar,
vamos a trabajar junto con las Comisiones Regionales a fin de ser factible, satisfacerlas
total o parcialmente.
Y para finalizar, quiero agradecerles a todos los Asociados que confian en esta nueva
gestión brindándonos continuamente su apoyo. Gracias por estar, por pertenecer, y
por permitirme pasar por nuestra Mutual con la responsabilidad de llevar adelante los
sueños de todos los que amamos este gran lugar.
Afectuosamente.

Oscar González

Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
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ASAMBLEA ORDINARIA Nº26
PUESTA EN FUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL C.Sb.F.A.A.-A.M. - 2015 / 2019-

E

l día 5, de noviembre en la ciudad
de Mar del Plata asiento de la
Regional homónima, se desarrolló
la Asamblea Ordinaria Nº 26, donde
se dió tratamiento a la Orden del Día
publicada oportunamente.
De esta manera, como se realiza en
ediciones anteriores los días 3 y 4 se
conformo el Taller de Representantes, mecanismo que permite el desarrollo y las discusiones en cada uno
de los puntos a tratar; en este sentido
los señores Representantes tuvieron,
a su requerimiento, la presencia de
diferentes integrantes del Consejo
Directivo y todo aquel que pudiera
contribuir en cada uno de los puntos.
Es de mencionar y destacar, el entendimiento en la mecánica y la utilidad
de estos talleres, donde cada Representante tiene la oportunidad de dar
opinión o recabar datos para la mejor
comprensión de los temas.
Así quedo dispuesto, para el día 5,
con la esmerada presentación del
salón de la Regional, la acreditación
que dió paso a que cada integrante
ocupara su lugar, y el Presidente

Hugo Delmar Castellini, dió la bienvenida a los Asambleístas y demás integrantes del Consejo Directivo, Junta
Fiscalizadora como los Presidentes
de las Regionales, en este marco los
acordes del Himno Nacional llenaron
el lugar con nuestra canción patria.
A su turno el Secretario General
Oscar Dramisino, corroboro que el
quorum fuera el adecuado y con
la presencia de 17 Representantes,
quedó conformado y dió por iniciada
la apertura de la Asamblea Nº 26.
A cada punto los Representantes
pronunciaban las mociones, con su
correspondiente apoyo a las mismas y cada una de ellas fue llevada
a votación, con el devenir de los
temas no faltaron profundas reflexiones, como la de Guillermo Vasconcelos, con una impecable dicción, hizo
referencia al momento actual y parte
de derrotero que nuestra Institución
tubo que transitar para llegar a esta
Asamblea y del posicionamiento de
nuestra Mutual, tanto en lo económico como en lo institucional y feli-
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citando a todos quienes son y fueron
responsables de este presente; los
aplausos acompañaron las palabras
de este gran hombre.
A su turno el Representante de Buenos Aires Miguel Artuso, mociono
pasar a un cuarto intermedio, hasta el
día 6 en horario de la mañana, se llevó
a votación y todo quedo dispuesto
para el día siguiente. En este marco
y dada por cerrada esta etapa de la
Asamblea, Miguel Artuso, pidió la
palabra para referenciar que esta era
la casi duodécima tercer Asamblea,
en los distintos cargos que le toco
cubrir en nuestro Círculo, y a modo de
balance dejó profundas palabras de lo
complejo que fue en aquellos años de
2003 y reconocía y valoraba donde
estaba la Mutual hoy en día.
En todo el ambiente reinaba una
profunda emoción, en cada palabra
que cada uno de los que integraron
la Asamblea Nº 26 seguramente conservarán por mucho tiempo.
De esta manera Hugo Delmar Castellini, dió paso al Cuarto intermedio,
saludando a los presentes.

04
El 6 de noviembre, en un día hermoso
en Mar del Plata, nuevamente cada
integrante de la mencionada Asamblea estuvo en su sitio.
Queremos destacar que en esta
oportunidad se encontraban muchos
Asociados, esposas y familiares que
acompañarían a quienes terminaban
sus mandatos como aquellos que lo
iniciaban.
Cada silla fue ocupada, más de 110
personas eran testigos de lo que
sería la culminación del acto eleccionario del día 10 de junio de 2015 con
la puesta en funciones de las nuevas
autoridades en aquellos casos que
correspondiera.
En este instante el Representante por
Córdoba Ramírez, pidió la palabra en
nombre de los Asambleístas y realizó
una reseña donde destacaba y ponderaba las virtudes de estos hombres
probos, que dejaban la función en
nuestro Círculo.
Todos de pie en un cerrado aplauso,
que recibieron quienes dejaban sus
cargos, dado que pertenecerán para
siempre a la historia contemporánea
de la Mutual.
En esta instancia la voz trémula de
nuestro Presidente, el micrófono
tembloroso acompañaba cada palabra, dando paso al último punto de
la Orden del Día, donde la soberana
Asamblea pondría en funciones a las
nuevas autoridades.
Queremos destacar la presencia del
ex Presidente Aldo Saldaña, quien
encabezó el proceso en el 2003 y en
la figura de el descansa gran parte
de los logros de hoy.
A su término, la locución de Hernán
Rosas, mencionando a cada integrante del Consejo Directivo que se
despedía, y de manos de Castellini
y Juan Celén fueron recibiendo los
correspondientes diplomas que dan
testimonio de este acto y en reconocimiento a la gestión realizada.
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RECONOCIEMIENTO A SU GESTIÓN
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puesta en funciones del consejo directivo

Todo daba paso a lo último, la puesta
en funciones del nuevo Presidente de la
Mutual. De esta manera Hugo Castellini,
puso en funciones a Osca González,
quien conducirá la Institución por los
próximos 4 años.
A su turno Oscar González puso en
funciones al Vicepresidente Fernando
Vega, y continuó con el Secretario
General Oscar Dramisino, siguiendo al
nuevo Tesorero General Luis Buscema
y completando este acto los Consejeros Titulares e integrantes de la Junta
Fiscalizadora. La puesta en funciones
de los nuevos Presidentes de Regional
y sus Representantes cerraría este acto,
dando paso a las palabras del nuevo
responsable del Consejo Directivo,
donde se destacó el reconocimiento a
las autoridades que concluirían hoy la
tarea, el fortalecimiento de las regionales de modo de ser más eficientes y
sustentables, el compromiso de acompañar cada acto y celebración con presencia efectiva de los integrantes del
Consejo y/o Junta Fiscalizadora.
Finalizando volvió a mencionar la gratitud a los Asociados de quienes nos
delegaron un permiso de sólo 4 años
para gestionar lo que es de todos.
El cerrado aplauso, las fotos, los abrazos dieron por finalizada esta trascendental Asamblea,para muchos seguramente no será una más. Felicitaciones y
gracias a todos los que hicieron posible
este momento.
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puesta en funciones de LA JUNTA FISCALIZADORA

PALABRAS DE representantes
La historia se encuentra llena de ejemplos de hombres que se han destacado
por su pensar, por su accionar y hasta
por su misericordia, lo que les ha permitido ser recordados en el tiempo.
La de nuestro Círculo no es menos,
pues es la historia de una institución
que nació, gracias a la visión de algunos camaradas que tenían un sueño
que hoy es realidad. “El Circulo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina”.
Pero no todo fue fácil, fue un camino
muy complejo, con muchos obstáculos
y en momentos críticos para nuestro
país… y es justo en esos momentos
más complicados, cuando emergieron
hombres con virtudes, sentimientos,
liderazgo y una voluntad inquebrantable… que supieron entender el principio del esfuerzo solidario.
Pero no debemos olvidar, que en el
año 2003 este Círculo ya Mutual, fue
heredado en una situación riesgosa…
se necesitó mucho coraje,… y una
casta de hombres probos representados en Uds., emergió… asumiendo

una posición como férreos defensores
del patrimonio obtenido… tomando
decisiones duras pero que al final ….
nos colocaron en el camino correcto …
que nos llevó a que hoy, nos permita
disfrutar de una Institución saneada,
consolidada, sólida, dando cada paso
sin tomar riesgos y en un constante
crecimiento.
Con su obrar, Uds. pusieron una vara
muy alta, plantaron lanzas en un lugar,
del que por ninguna causa debemos
retroceder. Por todo eso y por mucho
más, nos sentimos enormemente
orgullosos de ser contemporáneos a
una gestión como la que Uds. presidieron… ahora tenemos la responsabilidad de emularlos, como así también
de reconocerlos y confirmarles… que
ya han quedado plasmados en nuestra historia como hombres íntegros,
valientes, de vidas simples, pero con
un compromiso fundamental… basado
en la pasión, confianza, determinación
y por sobre toda las cosas, el haber
estado siempre embutidos de la soli-
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Representante por Córdoba
Gustavo Ramirez
daridad necesaria, para el beneficio de
todos los Asociados…
Por último, es el deseo de este cuerpo
de Representantes… la mayor de las
bendiciones para Uds. y sus seres queridos… quienes fueron indispensables
para estos logros. Teniendo siempre
presente, que no habrá correspondencia suficiente que alcance a agradecer
la excelencia de su trabajo y profunda
entrega…, muchísimas… muchísimas
gracias…
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puesta en funciones de LOS REPRESENTANTES
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Consejo Directivo 2015/2019

Presidente

Vicepresidente

OSCAR GONZALEZ

Consejero Titular

ROBERTO TARDIEU

Secretario General

FERNANDO VEGA

Consejero Titular

CARLOS DUMBROSVSKI

Consejero Suplente

NESTOR DANIEL VILLAFAÑE

Tesorero General

OSCAR DRAMISINO

Consejero Titular

LUIS ALBERTO JURADO

Consejero Suplente

EDUARDO SARDÓN

LUIS JOSÉ BUSCEMA

Consejero Titular

JUAN HORACIO LÓPEZ

Consejero Suplente

ADRIANA CAPURRO

Consejero Titular

MARIA SOLEDAD VILA

Consejero Suplente

MARIO ISMAEL TEJEDA

Junta Fiscalizadora 2015/2019

Miembro Titular

MIGUEL ÁNGEL ÁBALOS

Miembro Titular

ALBERTO ANDREU

Miembro Titular

RAMÓN ANTONIO SILVA
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Miembro Suplente

RAÚL RICARDO RAVERA

Miembro Suplente

OMAR RAMÓN SELLANES
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queridos asociados
Luego de doce años que tuve el honor de integrar en

que tienen, por motivos médicos permanecer por exten-

Consejo Directivo, como Vicepresidente acompañando a

sos periodos en Buenos Aires, la construcción de éste

Aldo Saldaña, quien me marcára con su sabiduría, luego

será de suma importancia en esta área tan sensible como

hombres y mujeres confiaron para que los representara

es la salud.

como Presidente, cosa que realice con sumo

Son muchos los recuerdos y agradecimientos

placer y orgullo.
Fueron

tiempos

que vienen a mi mente, ruego acepten
intensos,

de

si omito a alguien, a los Presidentes

muchas horas de dedicación y

de las Regionales y sus Comisio-

planificación, no quiero dejar

nes que realizan lo mejor para

de agradecer a quienes a su

sus jurisdicciones y un párrafo

turno fueron parte de estos

a los Representantes quienes

equipos y juntos pudimos

en cada Asamblea fueron

afianzar nuestra Institución

demostrando cada vez más

hasta el día de hoy, donde

y mejores Talleres donde se

en

el

mundo

mutualista

desarrollan los debates y se

nos reconocen por nuestra

profundizan sobre los temas

seriedad.

a tratar. Muchas gracias a todos

Mirando sobre mi hombro puedo

ustedes.

aún reconocer cada instante, cada desa-

Y si me permiten finalizando este saludo

fío que fuimos asumiendo, convencidos de que

y en reconocimiento a todos los empleados de

hacer en cada circunstancia, con la única meta, que era

planta permanente quienes en forma silenciosa contribu-

de colocar a nuestra querida Mutual al servicio de los

yen al accionar cotidiano de nuestra Mutual.

Asociados brindando más y mejores servicios.

Este trabajo nuestro, nos permite pasar por este mundo

En el plano Institucional quiero destacar, que hoy tenemos una imágen

habiendo hecho o intentado algo por
los demás, gracias a todos los que me

sólida ante los mandos de la Fuerza

“Mi única meta, fué la

Aérea, como así también en el Minis-

de colocar a nuestra querida

Y ruego a quienes toman el testimonio

terio de Defensa de la Nación, a cada

Mutual al servicio de los

de esta vida mutualista que Dios los

uno de ellos mi gratitud por confiar

Asociados brindando más

ilumine y que cada día puedan mejo-

y permitirnos trabajar juntos cuando

y mejores servicios.”

rar y dar más a nuestros Asociados,

dieron esta posibilidad.

la ocasión así lo ameritó. Y quiero a

conozco a cada uno de los que asu-

modo de ejemplo, lo que nos permi-

men esta trascendental responsabili-

tió recuperar nuestros bienes, me refiero a la edificación

dad y no dudo que tendrán una gran gestión, mis mejores

antigua de la ciudad de Mendoza como así también al

deseos para todos ellos.

edificio de nuestra Sede Central y el terreno lindante,

Por ultimo a mi familia y mis afectos, a los cuales trataré

mediante una Ley del Congreso Nacional, promulgada

de darles el tiempo que muchas veces no pude o no tuve,

por el Gobierno Nacional, que hoy no sólo integra nuestro

para disfrutar de una vida junto a ellos.

patrimonio, sino también se está realizando la construc-

Les mando un enorme abrazo con todo mi cariño y

ción de un Apart Hotel para atender aquellos Asociados

muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga.
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GRACIAS, GRACIAS ... GRACIAS!
Señoras y Señores Asociados, me dirijo a Uds. con el fin
En lo político agradecer, al Ministro de Defensa y al Conde despedirme luego de doce años ocupando cargos
greso de la Nación por la restitución de nuestra Sede Cenen el Consejo Directivo, cuatro como Tesorero General y
tral, el terreno lindero y una parte de la Regional Mendoza,
ocho como Vicepresidente de nuestra Mutual. Teniendo el
ellos son: Ing. Agrónomo Sergio Rossi, Comodoro Antoagrado y la satisfacción de compartirlos con Américo Aldo
nietti, Senador Nacional Marcelo Guinle, Diputado
Saldaña y Hugo Delmar Castellini.
Nacional Juan N. País, S.M. (R) Omar Sellanes
En primer término quiero agradecer a
cuando se desempeñó como Presidente
quien en el año 2003 me antecedió
de la Regional Comodoro Rivadavia,
el señor Alberto Manfredi Tesorealizando invalorables gestiones.
rero General, quien como un
Y un párrafo especial a nuestro
gran camarada se puso a disPresidente Hugo Delmar Casposición para enseñarme el
tellini quien jamás claudico
funcionamiento de la Mutual
en lograr el objetivo.
sin egoísmo todo lo contraHoy la Mutual está consolirio como lo hicieron otros
dada económicamente, con
Directivos salientes.
Al asumir el 31- oct - 2003
una buena relación con los
tenía un conocimiento basOrganismos de Control, entitante adelantado de los
dades Mutuales y Círculos
problemas complejos de los
Pares, siempre que uno asume
que nos hacíamos cargo, Aldo
el rol de Directivo de esta enverSaldaña, nos dió la libertad de
gadura, debe estar preparado a
crear, imaginar y proceder para tracaminar sobre espinas para tratar de
tar de salir del atolladero de presiones
llegar a hacerlo sobre pétalos, para lo
que teníamos. No soy, ni fui de hablar del
cual debemos emplear la mayor virtud que
pasado, hay Directivos que hicieron las cosas
hemos aprendido: disciplina, respeto y planificación.
muy bien y es por honor a ellos que la Mutual posee un
Un cariño y agradecimiento al personal de planta que son
inmenso patrimonio, debemos ver el presente y planifiel pilar de la Mutual, ellos de forma silenciosa contribuyen
car el futuro para que nuestros Asociados reciban más y
al crecimiento de nuestra Institución.
mejores servicios. Que cuando concurren a los alojamienA mis compañeros del Consejo Directos, camping, hospitales o necesiten
cualquier servicio de los que brinda la
tivo y Junta Fiscalizadora que a lo
Mutual, sean atendidos y/o contenidos
largo de estos 12 años fueron muchos,
como se merecen, quienes aportan la “Nunca me destaqué por ser y de inmenso valor.
cuota social solidariamente.
un gran escritor, y tal vez son A los miembros de las ComisioMe despido como cuando cumplí
nes Regionales que con su tesón y
mis 35 años en la Fuerza Aérea con mis mas profundas emociones
empeño, nos han enseñado a ser más
el orgullo del deber cumplido y decir
federalistas y ver el sentido de perteque me atrevo a compartir.
gracias. Hoy vienen a mi mente todos
nencia que tienen por sus Regionales.
Gracias, gracias, gracias”
los servicios que pudimos ampliar
Por ultimo a los Representantes que
(salud, boca de pago, subsidios, carson parte fundamental de esta comtera de ayuda económica entre otros),
pleja estructura y han sabido acompaformar parte de diversos organismos,
ñar los cambios necesarios para contribuir entre todos a
como ODEMA, CONAM, FEDEMBA, FEMFASE, en la cuales
gozamos de un excelente prestigio.
Agradecer muy especialmente a las Autoridades de la
Fuerza Aérea desde la Jefatura de Estado Mayor a su
cadena de mandos por la excelente relación que nos ha
permitido trabajar mancomunadamente con el personal
en actividad en lo concerniente a lo Deportivo, Cultural y
Social, muchas gracias a nuestra querida Fuerza.

Edición 38

posicionar a nuestra Mutual.
Y finalizando, a las autoridades entrantes les deseo el
mayor éxito, sé que están preparados para dar lo mejor
de cada uno.
Nunca me destaque por ser un gran escritor, y tal vez son
mis mas profundas emociones que me atrevo a compartir.
Gracias, gracias, gracias.
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA nº25

E

l día 28 de julio de 2015, a las 09.00
horas, en la Sede Central se realizó
la Asamblea Extraordinaria Nº 25.

Compartimos los puntos de la Orden
del Día de la mencionada convocatoria:

• Orden del Día:
- 1) Designación de dos (2) Representantes para firma del Acta de la
Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación para
la obtención de un préstamo para
financiar obra proyectada, en Banco
Santander Río.
Luego de las presentaciones por
parte del Presidente Hugo Delmar
Castellini a los Asambleístas, y de
los detalles técnicos expuestos por
el Tesorero General Oscar González
sobre el punto Nº2 de esta Orden del
Día, dado que las entidades crediticias necesitan del punto aprobado
sin mediar cuestiones externas a esta
solicitud.
Es así, que una vez demostrado lo
conveniente para con nuestra Institución las condiciones del mencionado préstamo y la utilización de
estos recursos para el financiamiento
de la ejecución de la obra aprobada
oportunamente en el terreno lindante
de nuestra Sede Central, siendo este
punto del temario aprobado por unanimidad de los presentes.
A su turno, el Presidente agradeció
al cuerpo de Representantes, por la
comprensión de las cuestiones técnicas y de la presentación ante la
mencionada entidad bancaria de esta
Asamblea Extraordinaria.
Deseandoles, a todos los que asistieron a dicha convocatoria, un feliz
retorno a sus hogares.
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REUNIóN DE PRESIDENTES 2015
Agradecer su
participación

Con motivo de la realización de la
Asamblea Ordinaria Nº 26 desarrollada en la ciudad de Mar del
Plata durante los primeros días de
Noviembre queremos destacar
y agradecer la participación de
esposas y familiares, quienes dieron un marco especial a este tan
destacado acontecimiento Institucional, dejando de manifiesto el
alto compromiso de toda la familia mutualista que integran y forman parte de nuestro querido Círculo. Reconocemos y valoramos
el esfuerzo económico de quienes
solventaron a cada uno de sus
familiares para poder participar
de esta demostración democrática. Muchas Gracias a todos ellos!

E

n la Sede Central, durante el mes de
Septiembre, tuvo lugar la reunión de
Presidentes. Evento por más significativo que nos permite tomar contacto de las diferentes problemáticas
y accionar de nuestra Institución.
Dentro de los temas destacados se dió
a conocer los puntos que serían abordados durante la Asamblea Ordinaria
Nº 26. Donde se destaca la puesta en
funciones de las nuevas autoridades
electas, lo que produce también el
alejamiento de muchos quienes dejan
sus cargos, conservamos el cariño por
cada uno de ellos y añorar las charlas y los temas trabajados en forma
conjunta en cada una de las diferentes actividades desarrolladas en la
institución.
Sin temor a equivocarnos anticipamos
y descontamos que cada uno tendrá
el merecido reconocimiento y será difícil despedir a quien ya es parte.
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Con el devenir de la reunión diferentes temas fueron tratándose, tal es el
caso donde se dió una exposición del
Balance y Memoria, las altas y bajas de
los Asociados, y los pormenores del
inicio de la nueva obra, del terreno lindante a nuestra Sede.
También destacamos que se estará
trabajando en un almanaque de tareas
donde los actos de cada jurisdicción puedan ser publicitados y llevar
a conocimiento por la totalidad de
nuestros Asociados. De esta forma, se
estarán optimizando nuestros medios
digitales y afianzando la tan necesaria
comunicación con nuestros Asociados.
A su término, las despedidas y los
deseos de buen regreso a sus hogares
y el hasta pronto que suele utilizarse
en estas reuniones, que nos permiten afianzar políticas e interactuar en
forma más profunda en las relaciones
humanas y obtener más y mejores servicios para los integrantes del Círculo.

14

INICIO DE UNA OBRA

E

l pasado 22 de septiembre se realizó la colocación de la Piedra Basal,
del nuevo edificio que se construirá
para dar mejor atención a los Asociados, sobre todo en largos periodos
de permanencia por derivaciones
sanitarias. Las condiciones climáticas
no fueron las mejores, pero el entusiasmo y el verdadero sentir solidario
estuvo presente en el lobby de nuestro Hotel, donde representantes de la
Fuerza Aérea, Encargados de Unidad
y respectivos Presidentes Segundos
de Casino, fueron dando marco junto
a diferentes integrantes del quehacer
mutualista y la prensa especializada.
También destacamos a los Presidentes de Regionales y Representantes
de Regional Buenos Aires junto a los
profesionales y empleados de la planta
permanente de nuestra Mutual. El Presidente Hugo Delmar Castellini, brindó
la bienvenida y Hernán Rosas dió una
breve introducción del evento. Los
acordes del Himno aun hoy se pueden escuchar en los muros de nuestra
Sede, a su turno el responsable de la
obra el Ing. Ricardo Contegni dió pormenores técnicos de la nueva edificación. A su turno el Presidente dirigió
la palabra a todos los presentes destacando a cada uno que colaboró con
este inicio de obra y el compromiso
que conlleva para el sentir Mutualista.
El Secretario General Oscar Dramisino,
entrego diversos objetos (periódicos,
acta del Consejo, aprobación de obra,
listado de invitados, entre otros) que
quedarán para futuras generaciones
emplazados en la nueva construcción.
Los designados amablemente colocaron los diversos elementos en una
urna de acrílico, hecho esto el Tesorero
General Oscar González acompañado
del ex Presidente Aldo Saldaña, colocaron este tan preciado testimonio en
el suelo, donde el concreto preservará
para nuestra historia y de las generaciones venideras.
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UNA FIESTA DEPORTIVA

A

ún resuenan los festejos en la cena
final de premiación realizada el 13
de septiembre en el salón comedor
de Aspirantes de la ESFA, con cantos
y aplausos mezclados con los abrazos y el deseo de encuentro para el
próximo año, en lo que seguramente
será otra fiesta deportiva.
Este fue el colorario de unos días
intensos, plenos de competencia
y camaradería, en las instalaciones de la mencionada escuela. Un
párrafo especial de reconocimiento
y agradecimiento a las autoridades
de la Fuerza Aérea y de la ESFA,
por permitirnos nuevamente realizar el Torneo Nacional de Deportes
2015 denominado “Fuerza Aérea
Argentina”.
De esta manera el 9 de septiembre
muy temprano comenzaron las primeras competencias, atrás quedaban los reencuentros de las delegaciones, procedentes desde sus
ciudades de origen y concentrándose para dar el adecuado marco a
la ceremonia de inicio de una nueva
edición de este tan significativo
evento.
El Presidente S.M. (R) V.G.M Hugo
Delmar Castellini se dirigió a recibir
al Brig. Gustavo Testoni, quien como
Jefe de Guarnición fuera oportunamente invitado para la apertura del
torneo, acompañado por el Director
de la ESFA Com. Renato Cabrera.
Después de los saludos protocolares
se dirigieron al palco establecido,
donde estuvieron acompañados por
los integrantes del Consejo Directivo, miembros de la Junta Fiscalizadora, Presidentes de Regionales y
Representantes de la Regional Córdoba y Comodoro Rivadavia, como
así también Encargados de Unidad y
Presidentes de Casino de la mencionada Guarnición.
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Así el Presidente dió la bienvenida a las
delegaciones e invitando a saludar al
Brig. Testoni, quien trasmitía el saludo
del Jefe de Estado Mayor Gral. de la
Fuerza Aérea y en nombre propio, con
el aporte de Carlos Oyola en la locución, se vertían las primeras palabras
en referencia a la denominación del
Torneo y con ello el reconocimiento
de nuestra Institución al apoyo de las
autoridades de la Fuerza Aérea.
Así con los primeros acordes de
nuestro Himno Nacional el campo de
deporte se llenaba con nuestra canción patria. A su turno el Capellán de
la ESFA, realizó una invocación religiosa y continuó con la Bendición de
las delegaciones participantes. A su
término, la Banda de Música, realizó el
sentido minuto de silencio en memoria
de los caídos en la Gesta de Malvinas.
Todo fue quedando dispuesto, solo faltaba dar libertad a los músculos tensos de los atletas que se disponían a
realizar los 800mts, como inicio oficial
de las actividades deportivas. En este
sentido el Director de la ESFA, realizó
el disparo de salva, dando inicio a esta
competencia. Los corredores recorrían
cada metro con esfuerzo para coronarse ganadores, finalizadas las pruebas el personal invitado concurrió al
Casino de Suboficiales, donde se compartió un almuerzo de camaradería
preparado por el personal del mencionado Casino. Nuestro reconocimiento
a todos los que contribuyeron en esta
presentación.
Finalizando, el Presidente Hugo Delmar Castellini, invito al Brig. Testoni a
realizar el brindis final, quien reiteró
el saludo del Brig. Gral. (V.G.M) Mario
Callejo, deseándonos éxito durante
nuestra estadía en la Escuela. Las
copas se cruzaban y los deseos del
mejor torneo posible.
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compartiendo gestiones

C

ompartimos con ustedes lo que es
a traves del tiempo estas gratas
visitas por parte de los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina,
en este caso fue la realizada el día
8 de Julio de 2015 por el Brigadier
Mayor (VGM) Miguel Ángel Lucero,
Director General de Salud del mencionado organismo, donde se pudo
intercambiar valiosa información de
esta área tan sensible como es la
salud de nuestros Asociados y del
personal de la Fuerza en general.
Con el devenir de las conversaciones, obtuvimos un panorama acabado de las prestaciones brindadas
desde el punto de vista técnico y
humano de quienes desarrollan este
tipo de tareas, vaya a ellos, médicos y personal de la salud nuestro
reconocimiento.
Por parte del Círculo se brindó una
exposición principalmente abocada
al desarrollo del nuevo edificio y
resaltando el concepto que permitiría mejorar las condiciones de quienes son derivados por cuestiones
sanitarias, a modo de recuerdo se le
hizo entrega del cuadro Institucional para que el mismo se luzca en la
dependencia de este tan importante
organismo.
Continuando con las visitas, el día 25
de Julio del corriente, nos complacimos en recibir al Brigadier Oscar
CHARADÍA, quien en esta oportunidad vino acompañado por el Com.
Albanece y el S.M. Jorge Pared todos
integrantes de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y BIENESTAR.
Se les brindo una presentación de
las diversas actividades que desarrolla nuestra Mutual, en la cual se puso
de manifiesto el permanente apoyo
que recibimos por parte de la Fuerza
Aérea Argentina y de sus hombres.

Fue manifestado por parte de nuestros invitados el beneplácito de tomar conocimiento por parte de los integrantes del Consejo Directivo e integrantes de la
Junta Fiscalizadora del que hacer de nuestra Institución.
Agradecemos y valoramos la presencia de cada uno de elllos y celebramos el
poder estar dispuestos a continuar colaborando en forma recíproca.

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

19

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

20
• Tesorería General •

resultado de la gestión

Q

ueremos hacerles llegar por este
medio, el resultado de gestión
económica de nuestra entidad,
correspondiente al ejercicio finalizado el pasado 30 de junio.
Como cierre de nuestra gestión les
comentamos que nuevamente hemos
cerrado el período con resultados
muy satisfactorios y logramos cumplir con todos los objetivos de mejoras, reparaciones y nuevas obras que
nos hemos planteado.

La economía Nacional y las variaciones de las mismas, nos obligan a revisar permanentemente nuestro accionar a la vez de no perder de vista
las metas trazadas, esta tarea nos
mantiene en alerta constante e intentamos ajustarnos a los escenarios
actuales. Nuevamente hemos podido
absorber sin mayores inconvenientes
las pautas de convenios salariales,
finalizar obras, mejoras y refacciones
programadas.

Es nuestro compromiso la mejora contínua en calidad de atención y servicio
a nuestros Asociados.
A continuación les acercamos la información relativa a la gestión y quedamos a disposición para todas las
inquietudes que consideren.
Un cordial saludo y continuamos en
contacto permanente.
Oscar Gonzalez
Tesorero General 2011 / 2015

EvoluciÓn del Resultado Contable:

C

ontinuando con la línea de gestión trazada estos años que ha permitido obtener resultados contables superavitarios,
se han ido absorbiendo los incrementos salariales de los empleados de planta permanente y la inflación de nuestra
economía que se refleja en los incrementos de costos de los bienes y servicios, con recursos propios y sin acceder a
endeudamiento externo.
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• Tesorería General •

RELACIÓN ENTRE INGRESOS POR CUOTA SOCIAL Y GASTOS EN PERSONAL

C

omo puede apreciarse en este gráfico, los ingresos de la cuota social cubren poco más del 50% del gasto en personal
pese al gran esfuerzo que viene realizando la Mutual en el Área de Recursos Humanos. Al cierre del último ejercicio el
plantel es de 168 empleados. El excedente del costo en personal (no cubierto por el ingreso por cuota social), más el
resto de los gastos fijos de la Mutual son atendidos con RECURSOS PROPIOS, entre otros.

DETALLE DE ASISTENCIAS SOCIALES

L

as asignaciones por Asistencias Sociales han sido actualizadas a partir del mes de SETIEMBRE 2015, siendo sus nuevos valores los que a continuación se detallan:

DISCAPACIDAD……….$200.INCAPACIDAD…………$200.NACIMIENTO………..…$1.800.MATRIMONIOS…….…$1.800.ESTUDIOS ……………..$400.FALLECIMIENTO……..$2.900.-
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gracias “MUTUALISMO HOY”

E

l pasado 22 de septiembre, como
fue publicitado por diferentes
medios de nuestra Mutual, para
dar a conocer lo que resultara del
acto de la Piedra Basal, que daría
inicio a la obra del nuevo edificio.
Dentro de los inivitados que asistieron al evento, queremos destacar a
los diferentes medios especializados
que cubren el accionar del sector
mutualista.
Es en este sentido que transcurrido
el tiempo recibimos con grata sorpresa un ejemplar de “Mutualismo
Hoy”, revista especializada del
Mutualismo siendo su Directora
Noemí Gladys Gorriz. Es a ella a
quien queremos resaltar y agradecer con motivo de la nota realizada en el mencionado acto, no
solo por lo completa de la misma
ni por la exactitud de la secuencia,
sino también, por los elogiosos conceptos para
con nuestra Institución
y sus Directivos.
De este modo y por
medio de Quipus, queremos reconocer a esta
batalladora mujer que en
cada nota y cada palabra
deja muy en claro su sentir en lo concerniente a la
Economía Social.

El Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual, quiere saludar con mucho cariño a Noemí Gladys Gorriz y todo
el personal que hace posible “Mutualismo Hoy”.
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• Servicios Mutuales •

seguro de vida y retiro para nuestros asociados

C

ontinuamos con el convenio con la
empresa SMG LIFE Seguros de Vida
y Retiro sumamente ventajoso para
todos nuestros Asociados.
Por esto hemos realizado exposiciones en diferentes Regionales y Unidades de la Fuerza Aérea para poder
informar en detalle y a cada uno de
los interesados sobre todos los beneficios, como así tambien sobre todos
los servicios que brinda la Mutual.
Con esta difusión visitamos diferentes
Regionales y Unidades de la Fuerza
Aérea, quienes estuvieron a cargo fueron los Consejeros Titulares Roberto
Tardieu y Luis Jurado. Dentro de estas
visitas, compartimos estas charlas en
el Centro de Vigilancia Aérea Resistencia, en la Regional Resistencia, en la III
Brigada Aérea y en la Regional Reconquista. Así llegamos al instituto Universitario Aeronáutico, el Área Material
Río Cuarto, Regional Paraná, II Brigada Aérea, Liceo Aeronáutico Rosario, Regional Rosario, Regional Tandil
y la VI Brigada Aérea. Y por último,
nos trasladamos a la V Brigada Aérea,
Regional Villa Mercedes y ya en Mendoza visitamos la IV Brigada Aérea y la
Regional Mendoza.

Con todas estas visitas pudimos compartir con nuestros Asociados Retirados y en Actividad parte de la información que brindamos fué: Swiss Medical
Group (SMG) Life Seguros de Vida y
Retiro, siendo una compañía especializada en la protección de personas
con mas de 2.000.000 de asegurados,
entre los cuales se encuentran la Obra
Social de la Armada Argentina.

• Tipos de Socios / No Socios que
pueden asegurarse:
• Personal Militar en actividad
(Asociados y no Asociados)
• Personal Civil en actividad
(Asociados y no Asociados)
• Retirados
(Asociados y no Asociados)
• Pensionadas
(Asociadas y no Asociadas)
• Asociados Adherentes
(sólo a través del débito directo o
recibo de haberes de un familiar

militar con su correspondiente autorización de descuento).

• Tipo de Beneficio:
• 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.

• Escala de suma asegurada /
importe mensual:
$ 180.000.- / $ 151.$ 240.000.- / $ 195.$ 300.000.- / $ 239.Para mas información comunicarse:
Teléfono: (011) 4508 - 3101 al 05
Internos: 213/197/231
Mail: coseguros@mutualdelcirculo.org.ar

Hotelería y Alojamiento: Información Importante
Se recuerda que las limitaciones
que establece el Decreto N° 14/2012
para las afectaciones de haberes
afecta solamente al personal militar
en actividad. El personal militar retirado no está comprendido dentro de
este decreto. Cualquier compromiso
dinerario que contraiga el personal
militar retirado (deuda por alojamiento), la forma de pago es a través de tarjeta de crédito y/o debito,

caso contrario el personal encargado le
deberá solicitar ultimo recibo de haberes, el cual debe tener neto a cobrar
un mínimo $ 700.- y hacerle firmar una
solicitud de ayuda económica por el
importe total adeudado y cantidad de
cuota que desea abonar (máximo 6) y
remitirlo a esta Sede Central, quien lo
depositará en la cuenta de la Regional
dentro de las 24 hs de recibido el formulario. No obstante, en caso del personal
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misma operatoria, con la salvedad
de que el descuento se producirá a
través del debito directo del Banco
Nación, para lo cual se necesita,
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de AEM, completar el formulario
de autorización al debito y el CBU
correspondiente al Asociado.
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MERECIDOS RECONOCIMIENTOS
• Regional Buenos Aires:

E

l dia 25 de mayo de 2015 se realizó
en las instalaciones de la Regional
Buenos Aires Pucará XII, un merecido reconocimiento a la trayectoria
y colaboración de los Asociados que
cumplieron sus 80 años de edad y en
este sentido destacamos este logro
a quienes a partir de hoy seran reconocidos como Asociados Vitalicios.
Con la presencia del Tesorero General Oscar Gonzalez, el Suboficial del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea S.M.
(VGM) José Guastalla, integrantes de
la Comisión Directiva de la Regional y

familiares de los Asociados. La jornada estuvo llena de emociones y reencuentros, fuimos deleitados por la banda sinfonica de la Fuerza Aérea Argentina.
Los flamantes Vitalicios recibieron por parte de la Mutual la tradicional Panoplia
simbolo a su trayectoria.

• Regional Villa Mercedes:

E

l 25 de mayo de 2015 se llevó a cabo
un acto en el salon de eventos de
la Regional donde se compartió el
tradicional chocolate y entrega de
panoplias a los Asociados que pasaron a Vitalicios de nuestra Mutual.
En dicho acto hizo uso de la palabra el S.M. (R) Oscar Manuel Miccolo
Presidente de la Regional, y en coincidencia de un nuevo Aniversario de
la Revolución de Mayo nuestra biblioteca aeronautica cumplió 5 años de
su creacion, por tal motivo destacó la
impotante labor del S.P. Jorge Sachi
por el crecimiento de la misma en lo
que concierne a documentación que
habla de nuestra historia aeronáutica y
de la provincia de San Luis; además
agradeció a todos quines aportan de
diferente manera para que esta biblioteca brinde un buen funcionamiento.
En este evento tambien hizo uso de
la palabra el profesor Hector Ossola
expresando la importacia de disponer
de una biblioteca, el profesor siempre
dispuesto a aportar en nuestras jornadas culturales con interesantes
narraciones referidas a la historia del
Teniente Manuel Origone,
Teodoro
Fels y del Ingeniero Jorge Newbery.

Asi mismo en este acto se descubrió un cuadro con un plano técnico a escala
del avion Avro-Lincoln realizado por el Arquitecto Javier Bouzon, el mencionado descubrimiento fue realizado por el S.M. (R) Aldo Dario Bataglia, quien
voló como mecánico del citado avión, acumulando en sus años de actividad una
importante cantidad de horas. Como broche final se invitó a los presentes a la
apertura de la V exposición de maquetas, artesanias y oleos aeronáuticos en el
interior de la biblioteca.
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RECONOCIMIENTO AL CAMINO TRANSITADO
GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

S.M.(R)

AIMARETTI OMAR JUAN ANTONIO

10763

S.M.(R)

AMUCHASTEGUI HUMBERTO ROQUE

9063

S.P.(R)

BARRERA RAMON MIGUEL

86195

S.M.(R)

BAZANTE LEOPOLDO GUILLERMO

77633

C.P.(R)

BERNARDI OCLIDE

82399

C.(R)

BRUNO MARCELO

86962

S.AUX.(R)

CALAMANTE RICARDO JOSE

82416

S.M.(R)

CARRIZO JUAN CARLOS

10502

S.M.(R)

CASTELLANO ROQUE ALBERTO

9922

S.P.(R)

DEANGELILLO OSVALDO ALBERTO

9848

S.M.(R)

DEMARCHI ANGEL DANIEL

10329

S.A.(R)

DURAN DANIEL HECTOR

79276

S.M.(R)

FERNANDEZ BUENAVENTURA

9028

S.P.(R)

FONTANA ANTONIO

79832

S.M.(R)

GIACCHI ROSARIO HECTOR

9796

S.P.(R)

GOLLETTI FERNANDO JORGE

78657

S.A.(R)

GONZALEZ ALDO

86225

S.M.(R)

GUERRA JUAN JOAQUIN MARCELINO

9075

S.M.(R)

HEREDIA RAUL NIEVE

9152

S.P.(R)

HERNANDEZ ERNESTO

78648

S.M.(R)

HLACZIK ENRIQUE ALEJANDRO

79698

S.M.(R)

IGNES SEVERO DE JESUS

9112

S.M.(R)

MEDINA EDUARDO FELIX

10560

S.M.(R)

NANNI CARLOS WALTER

9959

S.M.(R)

PAEZ CORTES ORLANDO BENJAMIN

10676

S.A.(R)

PEDROTTI RAUL BARTOLOME

86550

S.AUX.(R)

POET OMAR FRANCISCO

78606

S.M.(R)

PUJATO CRESPO ODINO

10569

C.P.(R)

QUIROGA NORBERTO PEDRO

86945

S.M.(R)

RUIZ NORBERTO ECTOR

10587

S.M.(R)

SALGADO ALDO FEDERICO

10306

S.M.(R)

SANTIAGO ORLANDO

9090

S.M.(R)

SAUTHIER CARLOS ALBERTO

10424

S.M.(R)

TEVES MIGUEL ANGEL

10330

S.M.(R)

TRINKS CARLOS AUGUSTO

78138

S.M.(R)

VARELA NICOLAS LEONARDO

9094

S.M.(R)

VEGA JOSE ANTONIO

10358

S.P.(R)

VIDELA EDUARDO RICARDO

10423

S.M.(R)

VIDELA NICOMEDES JORGE

9170

Nombramientos de Asociados Vitalicios (Período Junio de 2015 a Noviembre de 2015 inclusive).
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CONTINUAMOS CON LOS CONVENIOS
Centro Óptico Córdoba & Ayacucho
Descuento
Descuento sobre los precios en armazones, cristales, multifocales, antedesde

30%

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

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

Fornello - Pizza Party
Descuento Il
Descuento en el servicio Pizza Party para nuestros Asociados.

15%

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

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

Taller Gazzola
Descuento
Convenio de servicios para el automotor.
a

CONSULTAR

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

www.tallergazzola.com.ar

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

20%

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

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

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

50%

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

informes@maimonides.edu // www.maimonides.edu
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• Cultura Mutual •

BIENAL INTERNACIONAL DE ESCULTURA

L

a “Bienal Internacional de Esculturas” que se realiza desde 1988 en
la ciudad de Resistencia Chaco, es
un concurso organizado por la Fundación Urunday y el Gobierno de la
Provincia. Este concurso es el evento
más importante que se lleva a cabo en
Resistencia. En cada edición, artistas
del ámbito regional, nacional e internacional son previamente seleccionados y durante el plazo de una semana,
deben realizar su obra escultorica al
aire libre y a la vista de los visitantes.
En los alrededores del área de trabajo se realizan distintas actividades
culturales, como seminarios de arte,
conciertos y espectáculos. Al finalizar la semana, se realiza la ceremonia de cierre y la entrega de premios.
Terminado el concurso, las obras se
exponen durante 60 días. Luego de
este tiempo, son repartidas en distintos puntos de la ciudad bajo el título
de Patrimonio Cultural de la Ciudad
de las Esculturas.
Más de 200 mil visitantes llegan desde
los más diversos puntos y transforman el Predio de las Bienales en un
suceso cultural y social que reúne a
los artistas y al pueblo en un mismo
espacio de intercambio pluricultural,
donde artistas consagrados, representando a países de los cinco continentes, compiten a cielo abierto y en
público, realizando una obra original e
inédita.
Las obras se realizan en distintos
materiales no perecederos y luego
son integradas al espacio público,
enriqueciendo un patrimonio cultural sin precedentes y transformando
a Resistencia en un moderno y único
museo al aire libre.
La trascendencia alcanzada por las
Bienales ha logrado insertar a Resistencia en los circuitos internacionales
de escultura y posicionarla como una
referencia internacional del arte y la
cultura.

Sus espacios abiertos ofrecen la generosidad de una vegetación abundante
y el arte al alcance de todos, como un
escenario mágico donde se proyectan
al espíritu más de 580 esculturas, de
los mas prestigiosos autores.
Resistencia, la ciudad de las esculturas, constituye un fenómeno, no sólo
por las esculturas en sus calles, plazas
o bulevares, sino por las esculturas
con una continuidad visual del paisaje
urbano y una impronta creadora que
estimula la sensibilidad e incentiva a la
imaginación. Desde 1998, la UNESCO
realiza el seguimiento de esta actividad y se han iniciado las gestiones
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tendientes a declarar a Resistencia
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”. La trascendencia alcanzada
por las Bienales ha logrado insertar
a Resistencia en los circuitos internacionales de escultura y posicionarla
como una referencia internacional del
arte y la cultura.
La Mutual invita a todos nuestros
Asociados a no perderse de este
espectacular
evento.
Informese
en la Regional Resistencia sobre
la próxima fecha, reserve su alojamiento y pase una semana inmerso
en los aromas del arte y los paisajes
futuristas de esta hermosa ciudad.
Los Esperamos!

ESCRIBEN NUESTROS ASOCIADOS
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NUESTRA ETERNA GRATITUD

S

ea éste un homenaje a los valien-

y controló las tareas de los comba-

tes pilotos argentinos de aviones

tientes, en el aire, tierra y mar. Todos

de combate, los Caza Bombar-

actuaron en condiciones adversas de

deros de la Fuerza Aérea Argentina

todo tipo: los pilotos, el personal que

DOUGLAS

A-4C

colaboró con ellos desde las torres de

y

V

vuelo, los del Crucero A.R.A. “Gral. Bel-

“DAGGER”, IA - 58 “PUCARÁ”, de

grano” en el Mar Argentino, los que

aviones bombarderos “CANBERRA” y

entregaron sus vidas en Malvinas, los

de transporte “ FOKKER” F-27, F-28,

que volvieron. ¡Todos son patriotas,

BOEING 707 y KC - 130 “HÉRCU-

Héroes de nuestra Argentina! Durante

LES” (afectuosamente apodado “La

su Bautismo de Fuego, pusieron su

Chancha”); en estos últimos trabaja-

alma bajo la protección de Dios y cum-

ron estrechamente sus pilotos con

plieron con la tarea ordenada por sus

los

abasteciéndolos

superiores, con total eficiencia y res-

en vuelo con combustible, de modo

ponsabilidad. Venciendo sus temores

tal que, exponiendo valerosamente

y superando su agotamiento, enfrenta-

sus vidas, salvaron las de sus cama-

ron los riesgos con valor y avanzaron

radas; además, fueron un puente de

decididamente al encuentro de su des-

comunicación efectivo entre Malvinas

tino. Transitaron el difícil camino de los

y el continente argentino. También

héroes, con la convicción que otorgan

compartieron la epopeya de Malvi-

las causas justas como las que señalan

nas 1982 con sus hermanos pilotos

el respeto por el territorio y la liber-

de la Aviación Naval en sus A-4Q

tad de los pueblos, dejando impresos

“SKYHAWK” y “ SUPER ETENDARD”.

sus nombres, con letras de oro, en las

Además, fue incansable su generosa

páginas más gloriosas de la Historia

labor desde los Helicópteros “CHI-

Argentina.

NAVY

“SKYHAWK”,

A-4B

MIRAGGE

combatientes,

y
III

NOOK” de transporte, búsqueda y
rescate. Todos, desde el aire, arriesgaron sus vidas, con la convicción de
servir a la Patria y morir heroicamente
por defenderla si así era necesario.
Contaron con el inestimable apoyo
del personal que organizó, dirigió

Los guió siempre el mismo lema:
“Dios, Patria y Hogar”.
Vaya para todos ellos, con quienes
quedamos en deuda, nuestro recuerdo
respetuoso, nuestro reconocimiento y
nuestra eterna gratitud. ¡Viva la Patria!
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HEROE DE MALVINAS ARGENTINAS - 1982
En los mares del Sur clamó Malvinas.

Inmerso en torbellino deslumbrante,

¡La Patria te pedía hasta la vida!

dejas en manos del Creador tu alma,

Seguiste tu destino y ¡respondiste!,

suspensa hasta el regreso victorioso.

tú y tu avión, y hacia allá fue que partiste.

¿Quién te sostiene, héroe de Malvinas?
¿Quién restaña tu corazón herido

Quiso las alas cincelar el viento

cuando, abatida, un ave se desploma

para construirte un túnel por camino,

al abismo del Sur, al mar helado

y el rugido que te prestara el puma

que ceñirá su frente con laureles?

se antepuso a tu acción, veloz carrera.
Ante la pena que corroe el alma,
ahoga el llanto el grito que se eleva

Ave rampante de tu escudo escapa,
antiguo palpitar, fugaz pasaje,

como lección de Fe, y el cielo escucha:

¡acróbata del aire, decidido!,

“¡Hasta la vista, hermano! ¡Dios y Patria!”

¡Bandera como guía, desplegada!,

Las lágrimas del hombre sobre el rostro

fuego en tu joven palpitante pecho,

nutren hoy el recuerdo de Malvinas;

piedra en tus manos y dispuesta el alma,

por borrar el dolor que no se olvida

hombre-halcón que, con ojos avizores,

¡forjan cortezas para el árbol nuevo!

buscas tu presa en el azul espacio.
Eres flecha vestida por las nubes

Eres piloto de combate de aviones Caza Bombarderos

que, rasante, en las aguas no se anuncia;

argentinos…

admirable el valor en las acciones,
entrega generosa, irrefrenable,
eficaz precisión en las maniobras

Es ése tu destino, tu vocación temprana,

que resuelves con toque sorpresivo,

tu espíritu que busca vibrar en las alturas,

¡y esta vez el espacio, como un eco,

volar el vuelo antiguo que, al despegar del suelo,

repite el grito que corona el triunfo!

sumerja tu existencia en virginal espacio.

Autor: Nilda Francisca Correa de Antequeda
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ANTÁRTIDA CÁLIDA

Por: S.P. Rubén Darío Vázquez

E

l día 21 de septiembre de 2015 en el
centro Español de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
de la convocatoria realizada por el
encuentro artístico-cultural-interreligioso del Día Internacional de la Paz
2015, organizado por la FEDERACIÓN
PARA LA PAZ UNIVERSAL (UPF)
– Status ECOSOC en ONU, en dicha
ocasión se entregaron los premios de
la VII edición del Concurso Poético
Internacional, que este año tuvo por
lema “Paz en el corazón y luz para el
mundo” y contó con 391 participantes
de 34 países.
Durante la celebración se entregaron
a todos los participantes la Antología
con los poemas premiados y seleccionados del Concurso. En este marco fue
seleccionado en la categoría “Sección
Mensajes” el poema realizado por el
S.P. Rubén Darío Vázquez, miembro de
la dotación XLVI, de la Base Antártica
Marambio.
El Concurso tuvo como Jurado a la
crítica literaria Bertha Bilbao Richter,
las escritoras y artistas plásticas Mabel
Fontau y Martha Edith Candioti, el
poeta Donato Perrone y el Secretario General del capítulo argentino de
la Federación para la Paz Universal
(UPF). Tuvo como Madrinas a las escritoras y poetas Juana Alcira Arancibia
y Nélida Pessagno, la poeta brasileña
Marina Fagundes Coello y la escritora
Liria Guedes.
Nacido en la provincia de Salta el 11 de
febrero de 1968, casado con Gabriela
Hryb y Padre de Tobías Misael, egresó
de Escuela de Suboficiales de Córdoba con la especialidad de Mecánico
Electrónico.
Comenzó su experiencia Antártica
como miembro de la Escuadrilla de
vuelo Águilas, con los aviones TwinOtter, pisando por primera vez el con-

tinente blanco en el año 1990 y en distintas oportunidades hasta el año 1995.
A fines de 2014, paso a integrar la Primera Dotación Conjunta de la Base
Antártica PETREL, desempeñándose
como Encargado de Base, y posteriormente paso a pertenecer a la Dotación
XLVI de la Base Antártica MARAMBIO hasta la fecha, donde se desempeña como encargado de Servicios
Especiales.
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A continuación publicaremos el
poema “Clamor Antártico” de dicho
autor, este mismo poema será publicado en la Antología “Paz en el
corazón y luz para el mundo“ conjuntamente con todos los poemas
premiados y seleccionados.
Desde Quipus felicitamos y nos alegramos de este logro literario, esperamos poder recibir mas de sus obras.
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CLAMOR ANTÁRTICO
Tierra blanca e incólume
que no conocieron sables ni bayonetas
lejos de la malicia del hombre
cerca de la eterna pureza.

que se acercan y se hermanan
en busca del Paraíso
donde nunca hubo rotas cadenas
donde nunca hubo esclavos
donde aflora la razón y la cordura
donde la naturaleza majestuosa
inflama sus pechos
de un profundo sentimiento de paz.

Tierra virgen y poblada
donde sus voces clamorosas
desafían las distancias
y se expanden desde su diáfano cielo
burlando las censura
buscando la libertad.
Tierra silenciosa y nívea
que escondes en tus imponentes murallas
un tesoro aletargado.
y a aquel que llega y lo descubre
se lo plasma generosa y sin recelo
en su rostro esperanzado.

Antártida Argentina,
Base Marambio
tu espíritu ecuménico
es un símbolo de hermandad.

Porque eres tierra sin guerra ni muerte,
porque eres tierra de valientes y de ciencia.
porque en tu seno los vientos y nevascas
desafían la crueldad y el egoísmo
de unos cuantos centinelas del saber
y del deber,

Rubén Darío Vázquez

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

32

MUCHAS HISTORIAS, UN GRAN LIBRO

C

on mucho placer queremos sumarnos a la difusión del “Libro Historico
de la Escuela de Suboficiales Córdoba” el mismo fue presentado en la
Regional Córdoba con gran suceso,
y a solicitud de su autor el Asociado
Raúl Armando Nieto, nos comprometemos formalmente a poner en
conocimiento de nuestros Asociados
por los diferentes medios de comunicación que poseemos fragmentos e
ilustraciones del citado libro.
Al mismo tiempo compartimos con
ustedes la introducción que fuera
oportunamente hecha en dicha Regional y acompañamos esta nota la carta
con la solicitud de esta difusion.
Felicitamos a nuestro distinguido
Asociado y valoramos su trabajo y
dedicación.

Al Señor Presidente
del Círculo de
Suboficiales de
la Fuerza Aérea
Asociación Mutual
Hugo Delmar Castellini
S________/________D

• Presentación del Libro:

C

on una enorme emoción y sentimiento de pertenencia, el Circulo de
Suboficiales – Regional Córdoba, se
vio engalanada culturalmente con la
presentación del libro “Promociones
de la E.S.F.A” editado por el asociado
Raúl Armando NIETO.
Una obra que exalta un trabajo arduo
de investigación y recopilación de
nuestra raíces aeronáuticas en la
Escuela de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Córdoba.
En dicho acto se encontraban presentes, integrantes de la Comisión
Directiva, señores Representantes, ex
Presidentes de la Asociación Mutual
y de la Regional Córdoba, Presidente
Segundo del Casino de Suboficiales de
la Escuela de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Córdoba, como así también
representantes de los Círculos pares,
invitados especiales y familiares.

Estimado
Suboficial Mayor:
Desearía que en el próximo Quipus se incluya algunos párrafos y fotos del Libro
Histórico de la Escuela de Suboficiales “Córdoba”, esto viene a pedido de varios socios
y mío personal para dar a conocer que existe una publicación donde están incluidos
,todos los Suboficiales egresados de la citada Escuela.
Este libro nació como consecuencia del primero que hice que fue el de la Promoción
XXVII , a su vez quise dejar un legado para las futuras promociones , que es posible
hacer algo que nos contenga al cuadro de suboficiales mas allá de donde provenga su
ingreso a la Fuerza , y lo UNICO que nos une a todos son las insignias de CABO a
SUBOFICIAL MAYOR .
Como información primaria le diré que todo el esfuerzo realizado para la confección
de este libro , se lo regalo al Cuadro de Suboficiales y no esta en mi obtener ningún
beneficio personal con esto , estoy satisfecho de estar integrando el Cuadro de
Suboficiales con el Grado de Suboficial Mayor.
Ampliando sobre el libro le diré que hay casi 13000 nombres egresados de dicha Escuela
desde el año 1945 hasta el año 2013, con muchos otros datos, todos los Directores desde
el nacimiento de la Escuela hasta nuestros días , los Presidentes de la Nación, y hechos
que ocurrieron en Córdoba, Argentina y el mundo, escritos de Suboficiales, Docentes y
personal Civil del Instituto. Las fotos por sí mismas relatan hechos incluidos en el libro.
Desde ya muy agradecido y lo saluda muy atentamente.
S.M. (R) RAÚL NIETO
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UN ADIÓS

Q

ueridos lectores, a nuestra redacción llegó una carta facultandonos
a editar a nuestro criterio y consideración, pero comenzando a leer la
misma consideramos y compartimos
con ustedes textual y creemos que es
justo que así sea.
No sólo al leer la carta puedan llegar
a coincidir con nosotros pero quisimos dejar expuesto el cariño y el respeto que fueran puestas en estas frases, no sólo reconoce a un Suboficial
destacado, sino que la vida lo llevó a

Por: S.M. Diego Fernando BERGERO

ser parte indivisible de su propia vida.
Es por este motivo es que queremos
agradecerle a Diego Bergero que haya
pensado en nosotros para que a modo
de tributo podamos recordar y valorar
al S.M. (R) Roberto Henri Baigorria,
quien a parte de ser un eximio suboficial en su papel de suegro de Diego
y mencionado por el mismo, casi un
verdadero Padre. Es por esto, que le
hacemos llegar a toda la familia Bergero nuestro más sentido cariño.

dida.
triste despe
n
e 2015.
ta
e
d
a
n
de febrero d
n pe
1
ra
2
g
i
n
u
m
s
jó
e
e
d
os d
Uste
partir con
Baigorria n ión menos la muerte.
asa el
Quiero com Roberto Henri Ángel
c
e nos trasp
lu
u
o
q
s
r
e
n
lo
e
o
d
ti
o
n
ra
d
R)
sentimos u stración al perder pa
esta vida to
El S.M. (
te
n
n
e
e
e
m
u
a
q
d
n
n
e
u
dic
os de fr
da.
amos profu
No en vano
bles pedacit tro ser con cada mira
ser que am
ta
n
n
o
u
c
re
in
e
u
n
e
s
m
ue
pe
palabras
Cuando
montón de
zón se rom
cariciaba n
e
a
ra
s
e
o
E
c
u
¿
q
o
?
l
e
tr
s
rl
ia
e
e
c
tanta
alma y nu ella persona tan espe
os volver a v lma que no llore por
m
re
d
o
p
s
á
u
a
q
m
edirle al
siempre a a ler más? ¿Saber que ja
s?¿Cómo p
o
o
de
im
d
d
e
u
d
p
e
o
u
yn
ejor, en don
ir
c
¿Qué p
m
e
r
d
a
s
g
o
lu
im
n
quis
archó a u
sar así,
que siempre
murió se m
gar de pen
n
lu
ie
n
u
e
q
e
ro
u
e
q
P
grimas
do
ausencia?
paz, sabien que todos buscamos… y derramando las lá
n
e
r
ta
s
e
s
o
entimos
rmonía
Quisiéram
dolor que s
paz y la a
l
e
y
la
n
a
e
tr
o
n
d
e
n
u
esperándote
pensa
se enc
,
a
o
s
e
d
n
m
r.
ie
a
e
fr
d
m
u
a
uí s
derr
ca falto
cabecera
estamos aq que nunca pensamos
charla nun
re estará la
y
p
s
m
a
ie
rl
s
a
s
h
a
a
c
s
a
rg
e
que entr
más ama
r, en mi c
ingueros y
erdos Robe
m
u
nta
o
c
d
re
s
s
o
d
to
a
n
s
a
me doy cue
Cu
los a
ra
s
ie
o
u
m
iq
a
s
tí
.
i
r
a
n
a
re
p
y
é
cuando com tra querida Fuerza A lo que estoy sufriendo s.
s
e
o
má
d
u
n
o
n
h
a
e
c
s
d
u
n
e
m
hablar
n e goísta p
e él sufren
ta
d
y
o
o
d
s
la
o
l
rg
a
plar y
a
Sin emb
e estuvieron
padre ejem lo),
u
,
q
ro
s
e
a
ñ
n
a
o
p
rs
e
m
so y co
rle un títu
de tantas p
o (para da
oso, genero
c
p
ti
s
e
ocí.
lí
o
n
p
o
ra
g
ij
h
íble que con s
DE,
i un
re
N
c
fu
A
e
in
R
u
s
q
G
á
í,
m
n
m
u
na
todos lo
Porque fue uelo, bisabuelo y para bondadoso y la perso
ncionando
e
m
,
b
e
l,
a
ti
,
fu
o
n
e
e
iv
g
u
,
q
alizó con
compres
re, consejero s el Gran Suboficial rtancia, cursos que re Aérea,
d
a
p
n
u
o
a impo
contarle
Fuerza
él fue com
e muchísim ue hizo para nuestra boficial que
ipio quería
d
c
n
s
o
ri
p
rg
a
c
n
u
,
En
ntes q
tro su
er vicio
ey
ean como o
ue presto s
sas importa
destinos q ficaciones y tantas co , ni tampoco que lo v na tan especial que fu
ali
sa perso
todo esto
excelentes c
aerlos con
e por alto e
s
tr
a
is
p
d
o
n
ro
e
ie
u
u
q
quiero
pero no q
r, solamente cío.
ti
is
x
porque
e
e
d
dejo
estro lado,
cio va
u
a
n
p
s
a
e
s
o
o
s
m
n
e
pre te tendre
dejo un inm
, pero siem do, te quiero mucho.
o
im
ís
h
c
u
trañar m
ayudan
vamos a ex os estarás guiando y
Roberto, te
an
e allá arrib
sé que desd
Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

34

NUESTRO FUTURO

E

l 21 de Octubre de 2015 la ESFA nos
abrio las puertas para lo que ya es
una linda costumbre poder tener
contacto con el personal proximo a
egresar de esta prestigiosa escuela.
En este sentido, el Consejero Titular Fernando Vega, acompañado por
Roberto Tardieu, López Juan y por
parte de la Regional Córdoba, el Vicepresidente Roberto Vivas y la compañia de Jorge Herrera.
En el Casino de Aspirantes tuvimos el
esperado encuentro donde producto
del poco tiempo disponible dimos una
breve exposición sobre la Mutual toda
y parte del nuevo servicio de Seguro
de Vida y Retiro SMG Life Group.
Con el proposito de no solo poder
dar a conocer nuestra Institución, sino
tambien de captar a los nuevos Suboficiales para que sean parte de esta
gran familia que es el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual.
A modo de testimonio y obsequio,
por parte de nuestra Mutual, se hizo
entrega de un cuadro con la imágen
de la última maniobra realizada por
esta escuela durante el mes de septiembre, el mismo luce en el Casino de
Aspirantes.
Queremos agradecer a las autoridades de la Escuela de Suboficiales por
habernos recibido y abierto sus puertas, y mas alla de los Aspirantes que
ya son parte de nuestra Institución
como Asociados, a todos en general,
desearles exito en esta nueva vida que
comienza. Y recordarles que siempre
serán recibidos y atendidos por Suboficiales pares que entienden y conocen
las diferentes problematicas que pueden atravezar. No duden en consultarnos. Los esperamos!
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muchas gracias

E

n los días que vivimos hoy, devorados por el tiempo por la ansiedad,
por los problemas, queremos compartir con ustedes este agradecimiento tan especial, a quien en forma
silenciosa y cotidianamente, contribuyó a la solidaridad, precepto fundamental de la vida Mutualista.
Hacemos referencia a nuestro Asociado Sergio Savio, quien se desempeño en la Delegación del Hospital
Aeronáutico Central Pompeya de
C.A.B.A. Tarea que desarrolló en forma
destacada permitiendo acompañar a
quienes transitan los pasillos del Hospital, o en los casos que requiera de
periodos de internación. Por eso en
nombre propio y de los Asociados,
muchas muchas gracias!
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FELICITACIONES POR ESTE LOGRO

E

l 25 de Noviembre pasado en la ciudad de Villa Reynols, asiento de la
V Brigada Aérea en la bella provincia de San Luis, en las instalaciones
del Casino de Suboficiales, se llevó
a cabo una ceremonia por demás
significativa.
El mencionado acto consistió en la
entrega de sables a los Suboficiales
que ascendieron al último grado de
su carrera militar, es decir “Suboficial
Mayor”.
Compartimos con ustedes la nomina
de los Suboficiales que obtuvieron este logro y nos sumamos
a las felicitaciones a todos ellos:
Mario Esteban Chacón, Daniel Alberto
Etchenique, Sergio Daniel Bellon,
Jorge Eduardo Libaak, Félix Eduardo
Cortez, Roberto Gustavo Andino, Walter Ariel Videla, Enrique Daniel Arias,
Norberto Anselmo Cáceres, Rodrigo
Fabio Damonte, Walter Javier Guzmán, Carlos Omar Gutiérrez, Miguel
Ernesto Bruno y Walter Osvaldo Garro.
La ceremonia estubo presidida por el
Jefe de la V Brigada Aérea, Brigadier
Andrés Hugo Bellocq, y a su turno el
Presidente Primero del Casino de Suboficiales Comodoro Walter Gustavo
Meyer presentó los efectivos al Jefe de
Brigada para dar comienzo formal a la
ceremonia.
La Banda de Música y Guerra entonó
los acordes del Himno Nacional Argentino, entonado el mismo por todos los
presentes seguidamente el Capellán
de la Unidad, Padre Rafael Espejo,
realizó una invocación religiosa y la
correspondiente bendición de los
sables. Queremos destacar también,
que nuestra institución estuvo muy
bien representada en lo que resultó la
figura del S.M. (R) Oscar Miccolo Presidente de la Regional Villa Mercedes.

Continuando con esta ceremonia, hizo
uso de la palabra el Encargado de Unidad, Suboficial Mayor (VGM) Jorge
Omar Staurini y dando paso al Jefe de
la V Brigada Aérea quién finalizó con
elogiosas palabras este acto.
Culminando con este significativa ceremonia, se plasmó en forma concreta la
entrega a cada uno de los Suboficiales
Mayores quienes orgullosamente exibian tal significativo reconocimiento.
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Desde Quipus queremos compartir
y dar difusion a este tan destacado
acontecimiento en suelo puntano, y
tambien agradecer a la división Prensa
y Servicio de Fotografia de la V Brigada Aerea Villa Reynolds, San Luis,
por acercarnos el material que ponemos a consideración de nuestros queridos lectores.
Reiteramos nuestras felicitaciones a
estos Suboficiales y su familia.
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El sonido del viento

Q

ueridos lectores, queremos compartir con ustedes parte de la
pasión de Jeremías Juaristi, quien
siendo Cabo Principal y desarrollar su
actividad musical como trompetista
en la Orquesta Sinfónica de la Fuerza
Aérea, este inquieto músico, que
desde su cuna, con sus padres apasionados por este arte, cimentaron
la semilla de la constancia y de dedicación para perfeccionarse como
músico, y como hombre.
Es así que con sacrificio y mucho amor
por lo que hace, Jeremías pudo alcanzar parte de sus sueños, tal como el
mismo lo relata - “Mi sueño siempre
fue tocar la trompeta y estudiar en
Europa” - una meta por demás ambiciosa, pero una invitación torno sus
sueños en posibles
- “En Julio del año 2014 fui invitado
por recomendación de mi maestro al
curso de verano “SUMMER BRASS ALICANTE ACADEMY 2014 en España” de esta manera, Jeremías tuvo la oportunidad de estar entre los mejores en
su disciplina, cosa que aprovecharía
infinitamente.
Así, en 2015 recibe nuevamente
una invitación la más esperada, más
deseada.

- “Siguiendo mis estudios musicales,
este año 2015 recibo la invitación del
Maestro Rudi Korp y de la Directora
artística Sra. Nury Guarnaschelli para
participar nuevamente en Alicante
Academy, como alumno de Trompeta
durante el mes de Octubre, donde se
llevara a cabo un trabajo de perfeccionamiento como músico de fila y también como Solista”. - Jeremías tuvo la
oportunidad de tocar, no solo bajo la
tutela de sus maestros sino compartió
esta experiencia musical y de vida con
alumnos de China, Alemania, Uruguay,
Italia, Austria, entre otros.
El amor por la música y su orgullo de estar alcanzando sus sueños,
se observa en cada palabra, cada
emoción, y continua compartiendo el
significado de esa invitación - “como
Argentino y músico de La Orquesta
de Concierto de Fuerza Aérea, perfeccionarme para dar lo mejor en cada
concierto con esta Orquesta y otras en
las que participo en el ámbito civil; es
mucho el esfuerzo económico pero es
una experiencia única, estudiar con los
mejores y más reconocidos músicos
del mundo”. - Si bien a esta altura Jeremías está pleno de vivencias, colmado
de ellas.
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Pero esta porción mágica de vida le
permitiría una sorpresa más - “Este
viaje

también me permitirá conocer

la fábrica artesanal, donde se fabrican
mis instrumentos “Gerd Dowids” en
(Alemania), lugar de mi nueva trompeta”. - Queremos compartir la alegría,
el amor por la música, el esfuerzo para
perfeccionar lo que ama, su
carrera como Suboficial
y su vida como Asociado
Mutual.

de

nuestra
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CONSEJOS PARA La Salud del VIajero

Fuente: http://www.msal.gob.ar/viajeros/

Ya sean por placer o por trabajo, los viajes nos someten a diversos factores que pueden alterar nuestro
bienestar. En función del destino elegido y de los antecedentes de salud individuales, es recomendable tener
en cuenta los siguientes aspectos para poder asegurarnos un itinerario saludable:
• Lugar e Indumentaria:
Es fundamental informarse sobre el lugar del viaje: la geografía, el clima, los servicios médicos disponibles, la existencia de agua potable, las enfermedades endémicas o
brotes epidemiológicos existentes, etc.
Llevar la ropa adecuada al clima del lugar de destino,
informandose previamente qué indumentaria es recomendada por lugareños o la Secretaría de Turismo de
acuerdo a su seguridad.

• Médico y Vacunas:
Se aconseja siempre realizar una consulta al médico o a
un servicio de medicina del viajero, aún cuando no haya
ningún síntoma o dolencia puntual, para informarnos
sobre los recaudos y medidas preventivas a tomar. También es recomendable hacer una consulta odontológica, a
fin de evitar alguna molestia durante el viaje.
Es muy importante aplicarse las vacunas y/o tomar
la medicación profiláctica indicada por el médico, de
acuerdo al lugar de destino y la situación particular (edad,
gestación, enfermedad preexistente, etc.).

por enfermedad, Repatriación de restos, etc. Por eso, se debe
solicitar información en las agencias de turismo, o si cuenta
con obra social o prepaga, puede consultar a la entidad si se
incluye este tipo de cobertura dentro de sus prestaciones.
Una vez emprendido el viaje se debe llevar en el equipaje
de mano una copia del certificado del seguro junto con los
demás documentos.

• Mi Medicina:
Llevar la medicación que se toma habitualmente en cantidad
necesaria y una receta médica con las drogas originales. Las
personas que tienen indicación médica de consumir algún
tipo de medicamento no deben olvidar llevar un certificado
firmado por el profesional de la salud, declarando que el viajero necesita esa medicación. Además, para evitar complicaciones en la Aduana, se deben declarar previamente y deben
ser transportados en su caja original y solamente en la cantidad normal requerida para uso personal. En el caso de usar
anteojos, lentes de contacto o audífonos, también se recomienda llevar un par de más y una receta del especialista.

• El Botiquín:
• Información Clínica:
Incluir entre la documentación que debe llevar, una tarjeta identificatoria sobre las enfermedades que padece
y el listado de medicamentos que le producen alergias,
grupo y factor sanguineo, entre otros.

• Seguro Médico:
Contratar un seguro médico y verificar los servicios de
atención médica del lugar de destino.
Cuando el destino del viaje es en el exterior, se recomienda la contratación de un seguro de salud para cubrir
la asistencia de cualquier accidente o enfermedad que
se pueda presentar, debido a que en algunos países
del extranjero sólo se dispone de cobertura médica en
centros privados que pueden ser muy costosos y algunos países lo exigen como condición para ingresar a su
territorio. Generalmente estos seguros tienen una tarifa
según el destino y la cantidad de días del viaje y suelen
cubrir un determinado monto de dinero para: Asistencia
médica en caso de accidente, Asistencia médica en caso
de enfermedad, Medicamentos, Odontología, días de
internación, Gastos de hotel por convalecencia, Traslado
de un familiar en caso de hospitalización, Viaje de regreso
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Al armar el equipaje no se deben olvidar artículos para primeros auxilios, medicamentos básicos para enfermedades
comunes además de elementos adicionales que pueda recomendar el médico de acuerdo al lugar de destino. Un botiquín básico debe incluir: Repelente para insectos, Alcohol
en gel, Antiséptico, Protector solar, Bandas adhesivas, Gasas
esterilizadas, Guantes de látex, Termómetro, Tijera, Tabletas
potabilizadoras de agua (según destino), analgésicos, antifebriles, antidiarreicos, Sales de rehidratación oral, Medicación
con receta médica según patología preexistente (diabéticos,
hipertensos, asmáticos, etc.). Por último, es importante llevar
un listado de teléfonos útiles de emergencias.
Les Deseamos un feliz viaje!

~ Quipus ~
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• Promoción XXXII •

LA PROMO 32 EN CATARATAS

L

a Promoción xxxii concretó su
8º reunión. En esta oportunidad, la
imponente imágen de las Cataratas
dieron marco a éste evento, donde
durante 4 días cerca de 100 integrantes con sus familiares se congregaron
en estas tierras coloradas. Queremos
agradecer a Raúl Zapata y Cristina
Vera de Zapata quienes oficiaron de
anfitriones. Esperamos volver a reunirnos para nuestras Bodas de Oro en
la ciudad de Córdoba.
Los esperamos!
Comisión Iguazú-Buenos Aires
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• Promoción VI - ex CIPRA •

PROMOCIÓN VI EX C.I.P.R.A

N

os es muy grato hacerles llegar
información de los integrantes de
la Promoción VI, que el próximo 01
de Febrero de 2016 cumplimos los 50
Años (1966/2016), desde que ingresamos a nuestra querida Fuerza Aérea.
Por esta razón, es que con la iniciativa de integrantes de la Promoción
VI egresados del ex C.I.P,R.A. actualmente I.F.E. se han reunido y decidieron mancomunadamente organizar el
acto de festejo de sus Bodas de Oro,
tratando de que todos o una gran cantidad de sus integrantes concurran al
evento. El acto estaría previsto para
conmemorar dicho evento en Octubre
de 2016, de acuerdo a la fecha de aprobación del IFE.
Compartimos la secuencia del acto
que se llevará a cabo:
- JUEVES: Llegada de los asistentes
a Buenos Aires y alojamiento, en el
Círculo.
- VIERNES: Ceremonia en IFE, entrega
de Presentes y vino de honor. Tarde libre.
- SÁBADO: Almuerzo con esposas/
familiares, en lugar a designar.
- DOMINGO: Regreso de los Asistentes
a sus lugares de origen.
Esperando poder contar con la mayor
concurrencia posible, rogamos se
comuniquen a los datos de contacto
que figuran en el resaltado de la derecha. A los efectos organizativos, tengan en cuenta que hemos estipulado
una fecha límite para confirmar la concurrencia de cada uno de los interesados, siendo la misma el 30 de Junio de
2016. A partir de esta fecha se efectuarán los correspondientes descuentos
para los gastos que se incurran dentro
de la organización.
Los saludamos a todos con nuestra
mayor consideración, y les enviamos
un fuerte abrazo.
Nestor Alvarez, Carlos Gil, Roberto
Piva, Vicente Reynoso, Felix Gonzalez
y Juan C. Ursa.

Datos de Contacto
Promoción VI

• BUENOS AIRES:
Reimundo Néstor ALVAREZ
4623-3442-111561882313
nestor.alvarez50@yahoo.com.ar
Carlos Roberto PIVA
5430-2587 / 1554080053
pi477@hotmail.com
Vicente Luis REYNOSO
4662-4651 / 1565716382
vicentelimaromeo@hotmail.com
Félix Domingo GONZALEZ
4293-5452
gysamar@yahoo.com.ar
Juan Carlos URSA
4661-1996 -11-1554555642
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• CORDOBA:
Raúl Alfredo NEGREIRA
0351-4657560
raulnegreira@hotmail.com
• MENDOZA:
Juan Carlos ALVAREZ
0261-4373453
cacho_1670@yahoo.com.ar
• PARANÁ:
Miguel Ángel MUÑOZ
0343-4344913 156223188
nadiaxx593@hotmail.com (hija)
Matus Carlos
0343-4217232
carlosenriquematus@hotmail.com
• COMODORO RIVADAVIA, SAN
JUAN, LA RIOJA, SAN LUIS, RECONQUISTA y RESISTENCIA:
CarlosDomingoGil
011-46246623 / 0111564928205
carlosdomingogil@hotmail.com
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• Promoción XXXIX - ESFA •

Reunión promoción xxxix e.s.f.a. en mendoza

L

a Promoción xxxix como lo viene
realizando desde los últimos años
se reunió en esta oportunidad en
la pintorezca ciudad de Mendoza,
desde el 11 de octubre, donde residentes de la ciudad acompañados
de sus esposas oficiaron de anfitriones para la organización de este
encuentro.
Fuimos recibidos con una calida
bienvenida en donde se fundieron
los abrazos del reencuentro con los
camaradas despues de tantos años.
Disfrutamos de varias salidas, con
la grata sorpresa de una nevada en la
montaña, algo totalmente novedoso
por la epoca del año. Por la noche
compartimos una cena baile/show
muy divertida y al mediodia siguiente
un cálido almuerzo nos permitió realizar entrega de presentes en las insta-

laciones de la Regional Mendoza del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina Asociación Mutual. Ya entrada la tarde, reunidos decidimos donde
sería la próxima reunión 2016, siendo el lugar escogido, las bellas Cataratas
de Iguazú. Saludamos a todos los integrantes de esta Promoción y esperamos
puedan sumarse a esta grata iniciativa.

Reconocimiento
de S.M. (R) Raúl Armando Nieto
a la Primera Promoción.

El día 11 de octubre de 2015 se
cumplen 70 Años del Egreso de la
Primera Promoción de la Escuela
de Especialidades de Aeronáutica,
ese día de 1945 salían los primeros
Suboficiales de la naciente Fuerza
Aérea. Nacían los retoños del
Cuadro de Suboficiales que con el
devenir del tiempo se iban a convertir en el basamento principal y
sostén de nuestra querida Fuerza
Aérea Argentina.
El paso de los años, nos convirtió en los pilares de la Fuerza.
Mas allá de donde fueron egre-

sando, incorporándose o especialidades siempre fueron necesarios e
indispensables, para que la Fuerza se
haya sostenido en el tiempo, como lo
demostramos en la Batalla por Las
Malvinas. Ahí estuvieron todos, en
cualquier lugar del país; pero absolutamente todos con su aporte para
configurar un solo cuerpo y alma
,como pienso, deseo y me gustaría
que fuese así.
Cada 11 de Octubre, hagamos memoria, recordemos a los que nos precedieron y seguramente tendremos ejemplos que nos llenarán

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

de orgullo, de
saber que nosotros somos parte de esta sociedad, con nuestra familia, nuestros hijos y nietos. Quiero dejar
explícitamente claro, que, el 11 de
Octubre de 1945, nació el SUBOFICIAL DE LA FUERZA AÉREA y
ese debe ser el recordatorio anual
y ser homenajeado como corresponde por la Fuerza Aérea, la
sociedad y la Patria.
S.M. (R) RAUL ARMANDO NIETO
Promoción XXVII
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• Promoción XLIX •

la 10º reunión de “la 49”

E

l pasado 13, 14 y 15 de noviembre,
con gran espectativa nos reunimos
nuevamente, en esta oportunidad la
ciudad de Mar del Plata fue la elegida
para desarrollar este tipo de acontecimiento. Concurrieron al mismo, como
es ya una hermosa costumbre, afectos de los diferentes puntos del país;
si algo más se podia pedir fue la complicidad del clima dado que nos permitió disfrutar del mar casi verde y de
un cielo profundamente azul.
Despues de los abrazos de bienvenida,
y de ponernos al tanto de lo acontecido en un año fuimos entregandonos al disfrute de las comodidades
brindadas por el Hotel Iruña, donde
cada platillo desgustado, cada detalle
observado vislumbraba que sería una
excelente fin de semana. Ya en la cena
de gala, mediante saludos digitales de
hijos, nietos de la mayoria de los presentes que en forma sorpresiva fueron
compartidos durante la velada.
La emoción por este grato momento
fue un punto muy alto de toda esta
reunión. Ya el domingo, compartimos
un almuerzo de campo y disfrutamos
de un show musical, finalizando ese día
nos reunimos para determinar donde y
quienes tendrian la grata responsabilidad de oficiar de anfitriones en la reunión del año entrante. Como resultado
de la misma, nuestros amigos de Córdoba tendrán el mencionado honor.

Sólo nos resta que nos digan cuando y donde para casi en forma espontanea
fundirnos en ese abrazo eterno. A todos los que concurrieron muchas gracias
por haber confiado en este evento, de parte de los que organizaron sólo nos
resta decirles que fue un placer, un gusto enorme y hasta el año próximo.
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• Promoción XLII •

un nuevo encuentro

N

o podemos dejar pasar por alto el
reconocer a los integrantes de la
Promoción 42 que viven en la Ciudad de Córdoba, por la atención que
nos brindan. Una vez más el Torneo
Nacional de Deportes nos permitió
este reencuentro donde estos entrañables amigos cordobeces se desviven para hacernos pasar un grato
momento. Queremos destacar que en
este encuentro que se sumaron integrantes que hacia tiempo dejaron de
pertenecer a la Fuerza Aérea Argentina, lo que provocó un clima de emotividad aún mayor. Aún esta vivo el
recuerdo de esas anécdotas compartidas. Nuevamente agradecemos con
la renovada espectativa de coincidir
en tiempo y lugar. Gracias a todos los
camadas de la Promoción 42.
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BUENOS AIRES, SEPTIEMBRE DE 2015.
AL SR. PRESIDENTE DEL C.Sb.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) VGM HUGO DELMAR CASTELLINI
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle mi profundo agradecimiento y el de mi esposa, por la cesión y preparación sin cargo alguno, del
salón para el agasajo que he recibido el 30 de Agosto ppdo. en la sede de
la Regional Buenos Aires del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea,
con motivo de mi centésimo cumpleaños el día siguiente.
Tiempo atrás, cuando mi esposa se contactó con las autoridades de la
Regional, solicitando alquilar una ubicación para el sencillo festejo que

Susana Dice:
Quiero hacer llegar por este
medio, un saludo de reconocimiento al SM (R) Castellini y mis felicitaciones al
Suboficial Gonzalez. No me
cabe duda de su capacidad
y empeño para dirigir tan
querida Institución!
“El compromiso de los inteligentes es mayor que el de
los mediocres”.
Saludos con alegría y mis
mejores ondas!!!!

habíamos programado, los Suboficiales Mayores Héctor Alfredo FLORES y
Carlos Alberto MARTINEZ, le manifestaron que ya estaba previsto el salón
adecuado y otros servicios, para lo cual sólo faltaba la coordinación con la
familia para acondicionarlo.
La amplitud y comodidades ofrecidas por las mencionadas autoridades,
nos permitieron ampliar el número de invitados y nos brindaron con cre-

Carlos Dice:
Les deseo lo mejor para
este nueva Comisión en la
Mutual.
Un saludo a la distancia.

ces, todo lo necesario para que junto a familiares y amigos que participaron de mi cumpleaños, disfrutáramos de todo lo necesario para el evento,
incluyendo servicio médico con ambulancia, estacionamiento y la bebida
para el brindis enviada por la Mutual.
También tuvieron la gentileza de acompañarnos durante todo el festejo
con sus respectivas esposas; me entregaron una plaqueta recordatoria y
manifestaron que actuaban en representación de la Mutual que Ud. preside y respondiendo a los propósitos y sentimientos que animan a todos
los directivos de la misma.
Como corolario, recibimos el día 7 del corriente la delicadeza de su afectuosa visita a nuestro hogar acompañado por un directivo de la Mutual,
para saludarnos y entregarnos recordatorios de la entidad con motivo de
mi cumpleaños.
Sin otro motivo, junto a mi esposa, los saludamos a Ud. con mucho afecto
y reiteramos el agradecimiento por todos los servicios y demostraciones
recibidas de la Mutual y su Regional Buenos Aires, por haber cumplido
apenas 100 años.
S.M. (R) ROGELIO RAMÓN LÓPEZ
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Hugo Dice:
Mis felicitaciones al Círculo
de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina de Resistencia y al actual Presidente
y todos sus colabadores
qué integran esa Comisión
para qué lleven adelante su
funcionamiento.
Muchas felicidades.

45
chamical, 9 de octubre de 2015.

Eliodoro Dice:
Simplemente espectacular
la edición de este año del
T.N.D. 2015, alegria compartida, encuentro de camaradas, amigos/as, euforia
de ganadores, etc. toda
una gran familia mutualista
amalgamado por el deporte
y la amistad a lo largo y lo
ancho de nuestro pais.

AL SEÑOR GUILLERMO VIOLANTE
DELEGADO CHAMICAL DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA
AÉREA ARGENTINA - ASOCIACIÓN MUTUAL
PRESENTE
La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes N° 7 “Alitas Argentinas”
tiene el agrado de dirigirse a Ud. a efectos de agradecerle su valiosa colaboración, con elementos para escritorio, como carpetas y biblioratos. Sin
otro particular saludo a Ud. muy atte.
Gladys Diaz - Secretaria titular
Jardín de Infantes N° 7 “ALItas Argentinas”

Stella Dice:
Muchas felicidades a la
nueva adminstración y
mucho éxito en esta nueva
gestión.

Castro Barros Esq. Gabriel Longueville
jardindeinfantesalitasargentinas@hotmail.com
Te: 03826-429630 // CHAMICAL - LA RIOJA.

Chamical, octubre de 2015.
Al Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) Hugo Delmar Castellini

www.facebook.com
/csbfaaam.paginaoficial
Los esperamos a todos en
en nuestra Página Oficial en
Facebook!
Haciendo click en Me Gusta!
recibirán todas las novedades, información destacada
de la Mutual y promociones
exclusivas para Asociados!
Ya sos parte!

S

/

D

Quiero llevar a su conocimiento mi agradecimiento a los integrantes de
la Delegación Chamical, por el esfuerzo y compromiso puesto de manifiesto, en la restauración del Edificio de la sede, que en tan poco tiempo
se pudo lograr, además del vuelco que significo esta gestión en cuanto a
su reinserción Social, dejada de lado desde en las gestiones anteriores, lo
que me llevó a mí y a muchos otros el renunciar a mi querido Círculo, hoy
vuelvo a pertenecer y estoy viendo con agrado la vuelta de todos aquellos
que pensaban como yo. Mi asombro es porque lo que parecía imposible,
se hace realidad. Les pido a los Directivos del Círculo, apoyen esta gestión,
como lo vienen haciendo, para que podamos tener la Delegación que nos
merecemos.
Sin otro particular, me despido de Ud. con mi consideración más
distinguida.
S.M. (R) HUGO MANUEL PASTRAN
D.N.I. 14.875.253
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TURISMO Y HOTELERÍA

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

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

CAT.

INDIV./
SINGLE DOBLE TRIPLE CUADR.
A COMP.

VIP

SUITE MENOR COCHERA

ASOC.

$ 230

$ 355

$ 460

$ 630

-

-

-

$ 145

-

INV.

-

$ 460

$560

$770

-

-

-

$ 180

-

ASOC.

$ 230

$ 355

$ 460

$ 630

-

-

-

$ 145

$ 70

INV.

-

$ 525

$ 660

$ 945

-

-

-

$ 205

$ 95

ASOC.

$ 230

$ 355

$ 460

$ 630

$ 720

-

$ 145

$ 55

INV.

-

$ 480

$ 625

$ 810

$ 940

-

-

$ 200

$ 80

ASOC.

$ 230

$ 355

$ 460

$ 630

-

$ 540

$ 630

$ 145

$ 75

INV.

-

$ 490

$ 680

$ 865

-

$ 765

$ 835

$ 230

$ 110

ASOC.

$ 230

$ 355

$ 460

$ 630

-

$ 540

-

$ 145

-

INV.

-

$ 460

$ 620

$ 820

-

$ 700

-

$ 180

-

ASOC.

$ 180

$ 250

$ 360

$ 500

-

-

-

$ 115

$ 45

INV.

-

$ 360

$ 460

$ 600

-

$ 540

-

$ 150

$ 70

ASOC.

$ 230

$ 355

$ 460

$ 630

$ 720

$ 540

-

$ 145

-

INV.

-

$ 460

$ 650

$ 820

$ 1.000

$ 800

-

$ 180

-

ASOC.

$ 180

$ 250

$ 360

$ 500

$ 600

-

-

$ 115

-

INV.

-

$ 405

$ 485

$ 610

$ 725

-

-

$ 160

-

ASOC.

$ 180

$ 250

$ 360

$ 500

$ 600

-

-

$ 115

-

INV.

-

$ 350

$ 480

$ 650

$ 770

-

-

$ 140

-

ASOC.

$ 180

$ 250

$ 360

$ 500

-

$ 600

-

$ 115

-

$ 350

$ 480

$ 650

-

$ 780

-

$ 140

-

INV.

-

ASOC.

$ 180

$ 250

$ 360

$ 500

$ 600

-

-

$ 115

-

INV.

-

$ 350

$ 480

$ 650

$ 770

-

-

$ 140

-

ASOC.

$ 180

$ 250

$ 360

$ 500

$ 600

-

$ 460

$ 115

-

INV.

-

$ 350

$ 480

$ 650

$ 770

-

$ 610

$ 140

-

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo Nº-270 del 14 de Mayo 2015. Consultar Tarifario al momento de hacer su reserva. Asociados de las Delegaciones y/o que vivan a más de 200 km. de una Regional poseen un porcentaje de descuento. Recién nacidos a 4 años
no abonan. Los menores de entre 4 y 8 años abonan tarifa reducida (ver columna MENOR).
La Tarifa del Convenio Intercírculo es del 20% sobre el valor de Asociados.

SEÑOR ASOCIADO: EN CASO DE HACER RESERVA DE ALOJAMIENTO CON LA DEBIDA ANTELACIÓN (5 DIAS) Y
NO RECIBIR UNA RESPUESTA AFIRMATIVA A SU REQUERIMIENTO, SOLICITAR LA ANTENCIÓN DE UN MIEMBRO
DE LA COMISIÓN REGIONAL A CARGO, DE NO SATISFACER SU RESPUESTA USTED PUEDE COMUNICARSE A
LA SEDE CENTRAL (VICEPRESIDENCIA) INTERNO 216/217 O ALGÚN MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO A
EFECTOS DE UNA SOLUCIÓN.
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mas DEPORTe para todo el país

A

tras quedó el disparo de salva que
daba origen a los atletas tratando
de recorrer las distancias estipuladas en el menor tiempo posible.
Las delegaciones deportivas se disponian a realizar cada uno su disciplina
para la cual se habian preparado.
La ceremonia formalmente ya concluida y mientras los atletas se disponian a elongar sus musculos y preparar
sus mentes, para lo que seria durante
los proximos cuatro dias las justas

deportivas en la que cada uno de ellos
participaria con el alto concepto del
deporte amateur.
En el poligono, los certeros tiradores se
dispusieron a entrenar y ajustar su presicion, encontrar la mejor concentracion, que los pusiera en la obteción de
puntos y medallas para la premiacion.
Los estrategas del Ajedrez recreaban
sus combates en las cuadriculas de
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blanco y negro, ya disouestos en las
instalaciones del Casino de Suboficiales, con la mente en los posibles rivales
y los antecedentes de los mismos.
A su turno, los picaros contrincantes de Truco, se acomodaron en el
comedor del Casino, dispuestos a dar
batalla, de ser mas creíbles en esas
mentiras deportivas para que les permitieran obtener un triunfo.
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En Paddle, en sus tres categorias
(Damas, Libre y Veteranos), se trasladaron al complejo previsto para tal
desarollo.
Valoramos y destacamos a las nuevas
parejas y a la colaboración inestimable de Pablo Palacios, quien durante
todo el desarollo estubo junto a los
participantes de esta disciplina.
En esta edición del Torneo Nacional de Deportes 2015, denominado
“Fuerza Aerea Aregntina“, la organización habia dispuesto una serie de
modificaciones, para lograr captar
nuevos atletas-deportistas, tal fue el
caso de la disciplina Pelota Paleta y
Bochas, en el caso del primero queremos agradecer a estos eximios
hombres que año tras año realizan
su pertinente competencia en uno
de los deportes aeronauticos por
excelencia.
En este sentido queremos destacar
la colaboración de Roberto Vivas,
quien tubo a su cargo el desarollo de
esta justa deportiva, y a la Escuela de
Aviacion, por permitirnos el uso de
las instalaciones.
Los atletas de blanco y calzado adecuado, realizaron el reconocimiento
de las canchas de bochas, conocieron
a los jueces y la modalidad de juego
que determinaría los ganadores, este
evento contó con la participación
de Osvaldo Almada, quien estubo a
cargo de estos caballeros de blanco.
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Queremos resaltar la excelente predisposición de quienes conforman la
disciplina de fútbol mayores, quienes
en forma solidaria contribuyeron en
la reducción del cupo de jugadores,
de esta manera permitió la inclusión
de nuevas disciplinas. Gracias a cada
uno de ellos.
Continuando con esta disciplina,
los siempre competitivos y ferreos
futbolistas en la categoria Libre,
luciendo cada uno sus casacas que
identificaban el sentido de pertenencia para con su Regional.
Con el rodar del balón los primeros resultados generaban alegrias y
algunas tristezas, elemento basico de
toda competencia, donde el ganar o
el perder es una condición siempre
permanente del deporte.
Pero consideramos que salvando
estas premisas tenemos la certeza
que todos en cierto punto GANAMOS, dado que compartimos, nos
reencontramos en días de competencia, pero sobre todo como reza nuestro slogan, “la posibilidad de ganar y
la certeza de compartir”.
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En el siempre bien presentado gimnasio de la Escuela de Suboficiales de la
Fuerza Aérea, comenzó a llenarse de
bullicio y rebotes de pelotas tratando
de armar la mejor jugada y obtener el
mejor remate posible.
Nos estamos refiriendo a nuestras
damas de la disciplina Voley quienes
año tras año gracias a su preparación
previa y el compromiso puesto de
manifiesto para con el Toreno Nacional de Deportes nos deja observar
la evolución en esta disciplna, Agradecemos la colaboración de Manuel
Córdoba quién fuera el responsable
de esta disciplina.
La intensidad y el colorido de cada
edicción es unica, felicitamos a nuestras damas - deportistas y valoramos
cada una de las participaciones.
Los eventos del deporte se completaban, y la llegada de la noche ponia
fin a una jornada plena, intensa. La
cena preparada y servida en el comedor de Aspirantes era propicia para
el tan merecedor tercer tiempo, atrás
quedaban las alegrías y las tristezas
de los primeros resultados, el Torneo
recien comenzaba.
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Los al pie de este parrafo mas alla de los resultados deportivos son a nuestra consideración todos ganadores
y agradecemos su participación año tras año en el Torneo Nacional de Deportes 2015 del Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual.
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Compartimos con ustedes los resultados obtenidos:
FÚTBOL LIBRE

FÚTBOL VETERANO

VOLEY

1º

Reconquista

1º

Villa Mercedes

1º

Resistencia

2º

Río Cuarto

2º

Mendoza

2º

Córdoba

3º

Buenos Aires

3º

Reconquista

3º

Villa Mercedes

PADDLE LIBRE

PADDLE VETERANOS

PADDLE DAMAS

1º

Buenos Aires

1º

Villa Mercedes

1º

Paraná

2º

Paraná

2º

Paraná

2º

Río Gallegos

3º

Reconquista

3º

Río Cuarto

3º

Villa Mercedes

ATLETISMO

PELOTA PALETA

TIRO

1º

Reconquista

1º

Buenos Aires

1º

Córdoba

2º

Río Gallegos

2º

Paraná

2º

Paraná

3º

Buenos Aires

3º

Mendoza

3º

Mar del Plata

BOCHAS

AJEDREZ

TRUCO

1º

Villa Mercedes

1º

Paraná

1º

Villa Mercedes

2º

Paraná

2º

Villa Mercedes

2º

Rosario

3º

Mar del Plata

3º

Resistencia

3º

Reconquista

COPA FAIRPLAY

COPA CHALLENGER

(a la conducta deportiva)

RECONQUISTA

VILLA MERCEDES
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• Intenso Final:
Un intenso final fue lo acontecido el
día sábado 13 de septiembre con el
comedor de Aspirantes vestido para
tal ocación todos los participantes del
TND fueron ocupando sus lugares.
Se percibia en el aire un clima festivo
mas allá de los resultados obtenidos,
los perdedores aplaudian a los ganadores y victoriaban a todos aquellos
que participaron.
Llegó el momento de agradecimientos y reconocimientos a todos los que
contribuyeron con la concreción de
este evento.
La cena dió paso a cada una de las
premiaciones correspondientes, el
Presidente Hugo Delmar Castellini
propicio el brindis resaltando los valores de amistad y compañerismo compartidos durante estas jornadas.
Los dos últimos instantes de esta
premiación fueron el resultado de
cuando se anunció a los ganadores de
la copa fairplay y de la tan deseada
Copa Challenger.
En este caso la Regional Reconquista
obtubo este reconocimiento donde se
valora no solo los logros ddeportivos
sino el comportamiento y el esfuerzo
puesto de manifiesto durante el
Torneo.
A la Regional Villa Mercedes felicitamos por el logro obtenido de esta
Copa Challenger
Y por último, gracias a cada uno
de ustedes que hicieron posible la
concreción del Torneo Nacional de
Deportes 2015.
Los esperamos en la próxima edición para continuar con esta linda
costumbre de tener al deporte como
excusa de fraternidad, amistad y sana
camaraderia.
Gracias a todos!

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

55
• Torneo Nacional de Deportes 2015 •

FELICITAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES!
LOS ESPERAMOS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN TND 2016!
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Buenos
Aires

Estimados Asociados:
Es un placer comunicarme con todos ustedes.
A través de esta carta, quisiera llegar a esta gran familia que forma la Regional
Buenos Aires. Pasaron ya cuatro años de nuestra llegada a la Regional, con muchas
expectativas y ganas de trabajar, con una inmensa responsabilidad de administrar y
guiar la institución.
Fueron años duros, siempre pusimos nuestro mayor esfuerzo y empeño, para brindarle
al Asociado mejores servicios. Sabemos lo difícil que es dejar conforme a todos, es por
ello que pedimos las disculpas a todos ustedes.
Con trabajo, sacrificio, austeridad y por sobre todo honestidad, hoy entregamos a
la nueva Comisión Directiva, una Regional saneada, sin deuda alguna, con recursos
financieros, con el fondo de funcionamiento siendo positivo, de esta manera la nueva
Comisión tendrá el respaldo económico para realizar sus proyectos.
Todas las mejoras y compras que se realizaron en nuestra gestión, salieron de las arcas
de la Regional, fruto del trabajo diario del personal de planta y directivos, valla para
todos ellos el agradecimiento por el apoyo recibido en estos años.
Quiera Dios y la Virgen de Loreto, Patrona de la Fuerza Aérea, ilumine la mente de
nuestros nuevos Directivos y los acompañe en el trabajo diario, con responsabilidad,
austeridad y por sobre todo con honestidad, con estas cualidades seguro lograremos la
Regional deseada por todos.
Hector Alfredo Flores - Presidente Regional Buenos Aires - CSb.F.A.A.-A.M.

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

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

CIERRE TEMPORADA Pucará XIV

E

l día domingo 01 de marzo del corriente
año, se realizó el cierre de temporada,
en el Predio Pucará XIV, contando con
un importante número de familias y de
pequeños Asociados, además de amigos
e invitados de nuestras familias.
Los directivos de la Regional, dieron la
bienvenida a cada familia que se acercó al
predio para disfrutar de este último día de
la actual temporada. También entregamospor segundo año consecutivo un bolsón
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con diferentes elementos para la escuela y
un vale para el almuerzo con bebida a cada
uno de nuestros hijos, que fueron con cargo
de esta Regional. Se realizaron diferentes
actividades y el cierre estuvo a cargo de
un importante número musical, coronando
una excelente tarde y para los más chiquitos como no podía ser de otra manera los
infaltables peloteros, metegoles y un gran
toro mecánico. Gracias por haber permitido
realizar este grato evento.

57
BUENOS AIRES

día del niño!

CARLOS ALBERTO CORTEZ

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
CORTEZ, Carlos Alberto
VICEPRESIDENTE
MAS, Daniel Ernesto
SECRETARIO
ARIAS, Oscar Guillermo
TESORERO
CAPRA, José Alberto
VOCALES TITULARES
ESPINOZA, Máximo Antonio
HERRERA, Franklin Salvador
SILVERO, Pablo José
VOCALES SUPLENTES
AMADO, Leandro Matías
RODRIGUEZ, Francisco Américo
MARINELLI, Martín David

E

l día 20 de septiembre en el predio
Pucará XIV se llevó a cabo el tan
esperado Día del Niño, al cual asistieron muchos de nuestros Asociados
mas pequeños acompañados de sus
padres y amigos, los cuales disfrutaron de un día maravilloso.
El lugar estuvo colmado de juegos
inflables, metegoles, un toro mecánico para domar, además de un grupo
de payasos que animaban a los mas
pequeños llenandolos de risas.

Representantes
2015/2019
TITULARES
FALORNI, José Gaspar
ROLON, Claudio Alejandro
CARABALLO, Efraín Fortunato
ROJAS, Julio César
BARRETO, Omar Enrique
SUPLENTES
RODRIGUEZ, María Soledad
ANDREA, Fulvio César
BRAVO, Norberto Luis
GOMEZ, José Luis
BELIZ, Alberto Isidro
ROJAS, Leonardo Daniel Nicolás
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Todo disfrutaron de un almuerzo gratis de todas las cosas que a los chicos mas les gusta. Después de divertirse y corretear por el predio, llego el
momento más esperado por ellos, la
entrega de juguetes, y así formando
filas pasaban y retiraban el juguete a
elección. Para finalizar, niños y padres
bailaron al ritmo del DJ contratado
para tal ocasión. Agradecemos a todos
por participar y a los mas pequeñitos
por contagiarnos su alegría.
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UN CUMPLEAÑOS MUY ESPECIAL

Pucará XIII
En las instalaciones del Predio
se están reparando y construyendo nuevas parrillas en el
sector del salón, y algunas del
sector cercano a los juegos de
los niños.

E

l día 30 de agosto del corriente año,
se celebró en la Regional, un cumpleaños muy particular, casi único,
donde se pudo acompañar con amigos y familiares al S.M. (R) Rogelio
Ramón López, por haber cumplido los
100 años de edad… un mundo de alegría, como un acto de agradecimiento

Peña “El Pucará”

Desde su creación el 25 de
Noviembre de 1975 la Regional
Buenos Aires a través de un grupo
de Asociados pioneros en su crea-

a Dios y la bendición por darnos el lujo
y privilegio de celebrar contigo este
primer siglo de vida. Familiares, amigos
y Comisión Directiva de la Regional, nos
sentimos dichosos de poder decirle
con todo el corazón, Dios te bendiga,
Rogelio. Quipus se suma a esta celebración y le desea muy feliz cumpleaños!

ción, siguen mantenniendo sábado a
sábado, en el predio Pucará XIV las
danzas autóctonas.
Cabe destacar a este grupo de Asociados, que mantienen viva nuestra
identidad, la camaradería y la amistad
durante tantos años. Felicitamos a los
incondicionales de la Peña Pucará
e invitamos a todos los Asociados a
sumarse a esta hermosa iniciativa.
Los esperamos!
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Continuamos con los campamentos, en diferentes sectores
del predio lo que no exije mantener la atención al servicio y
necesidad de estos acampes.
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HOMENAJE a los VETERANOS
Eventos Sociales

• Dia de la Madre:
El dia viernes 23 del corriente
año se festejó el Día de la Madre
en el predio Pucará xii Palermo
en C.A.B.A., donde las mismas
fueron agasajadas con una hermosa rosa a modo de bienvenida, y un presente a cada una
de ellas. Esta fué una tarde llena
de alegria y amistad. Se presento un show musical del cual
disfrutaron todos los presentes
y como broche final se realizó
el sorteo de electrodomesticos. Finalizando, se despidio
a los presentes con un cálido

E

l Día 8 de Junio del presente año
se realizó en el Predio de Mariló un
importante homenaje a los veteranos de Guerra de Malvinas, donde
recordamos a los caídos en dicha
guerra. Nuestros familiares y amigos
nos acompañaron, dando un marco
importante a esta ceremonia. Contamos, además con la presencia de

Veteranos de Guerra, con una delegación del escuadrón C-130, perteneciente a la I Brigada Aérea el Palomar.
Se recordó a los caídos con un minuto
de silencio luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, a cargo de la
Banda de música Jorge Newbery. Para
finalizar, los presentes asistieron a un
agasajo en el salón del predio.

saludo por parte de la Comisión
Directiva.
• 9 de Julio:
El día 09 de Julio del corriente

Deporte 2015

año, se celebró el Día de la
Independencia Argentina en el
predio Pucará XII, de la Regional Buenos Aires, la entonación
de las estrofas siempre es un
momento de emoción y orgullo por nuestra canción patria.
Contando con la presencia de
la Comisión Directiva de esta
Regional, Suboficiales con la
presencia de Asociados e invitados especiales.
Queremos destacar la participación de los señores Representantes por parte de nuestra
Regional.
Gracias

a

concurrencia.

todos

por

su

En el predio Pucará XIII se desarrolló el Torneo de Fútbol Juvenil, donde participaron diferentes
Casinos de Suboficiales desarrollandose en un gran marco deportivo, competitivo y humano, donde
una vez más, quedó como campeón el Casino del Edificio Condor.
Compartimos con ustedes los
resultados de este Torneo.
2º PUESTO: Dicom
3º PUESTO: Vycea
Goleador: Marcos Gatica
Valla menos vencida: José Brito.
De igual manera en el predio de
Mariló Pucará XIV, se desarrolló el
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Torneo de Futbol Veteranos, donde
se contó con un gran número de
equipos y participantes.
En este torneo se coronó campeón
el equipo del Casino de Suboficiales del Edificio Condor, siendo el
resultado del mismo:
Campeón: Estado Mayor Edificio
Condor.
2º puesto: INAC
3º puesto: I BRIGADA AÉREA
Valla menos vencida: Juan Snaider
Goleador: Lucas Carballo.
Para el cierre de este Torneo se
realizó un importante asado con
un número musical en agasajo a
los Asociados participantes.
La Comision Directiva agradece la
participación de todos los Asociados, familiares y amigos que formaron parte de este torneo.
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Córdoba

Señores Asociados:
Sabiendo que todo acto de gestión tiene un plazo de finalización y que ese suele ser ocasión
de balances, y expresarles con estas palabras, como Presidente de este prestigioso Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina - Asociación Mutual - Regional Córdoba, mi más
sincero agradecimiento a Ustedes por haberme acompañado todos estos años. Me alejo muy
satisfecho por la labor cumplida y por lo que hemos logrado. No ha sido un camino fácil el
recorrido de los primeros años al frente de esta Regional, pero fundamentalmente trabajamos
para el fortalecimiento y prestigio de esta casa, aún en los momentos de mayor tensión económica
en el país. Cuando otros se esforzaban por sobrevivir, nosotros nos aseguramos de dar los pasos
correctos, planificando sin riesgos y sin apresuramiento, cuidando el patrimonio de todos los
Asociados, que nos llevó inclaudicablemente al desarrollo y crecimiento, colocándonos hoy como
una reconocida y emblemática Regional.
Deseo extender mi agradecimiento y reconocimiento a los integrantes de la Comisión Directiva,
señores Representantes, empleados de la planta permanente y colaboradores por haber estado
siempre a mi lado, por su dedicación, entrega y labor de cada día, que ha sido imprescindible para
la elaboración y ejecución de los proyectos que se plasmaron en cada gestión.
Confieso que no será nada fácil dejar la conducción de la Regional ya que a lo largo de estos años
asumí con responsabilidad, dedicación y vocación de servicio el trabajo para el que fui electo
por Ustedes, en cuanto al futuro de nuestra Regional soy optimista pues conozco el compromiso
y tesón de quienes tendrán la nueva misión de conducirla ya que la conocen y la viven con
entusiasmo diariamente.
A Ustedes Asociados les pido que participen activamente y se involucren para seguir creciendo,
hay muchas actividades y beneficios que hacen que un verdadero espíritu mutualista nos una.
Por último no quiero dejar de agradecer a mi Familia por su apoyo y acompañamiento
incondicional a lo largo de estos años.
Dios los bendiga y que la paz reine en cada uno de Ustedes!
Horacio Cruz Ramón - Presidente de la Regional Córdoba

Hotel & Regional

ENTREGA PANOPLIAS ASOCIADOS

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

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

E

l pasado 25 de abril, el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina –
Asociación Mutual – Regional Córdoba,
organizó un emotivo homenaje a nuestros
Asociados Vitalicios, quienes por su sentimiento solidario y fidelidad han contribuido con la existencia y permanencia de
nuestra Institución.
Un momento de alegría y profundas
reflexiones de los protagonistas vitalicios
que por instantes llenaron el salón “Malvinas” de aplausos y lágrimas por aquellos
Asociados que ya no están con nosotros.
A ellos nuestro más sincero agradecimiento,
merecido reconocimiento y homenaje.
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CÓRDOBA

ACTIVIDADES Y EVENTOS
• Entrega diplomas:

E

n el día en que se conmemoró un
nuevo aniversario de nuestra Revolución Argentina, nuestra Regional
sumó a ese acto el reconocimiento a
los Suboficiales Asociados que pasaron a situación de retiro. Una ceremonia por demas importante.

ROBERTO DOMINGO VIVAS

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
VIVAS, Roberto Domingo
VICEPRESIDENTE
HERRERA, Jorge Luis
SECRETARIO
SANCHEZ, Rubén Eduardo
TESORERO
BALBI, Carlos Alberto
VOCALES TITULARES
MANZANELLI, Alberto Ricardo
CORDOBA, Manuel Darío del Valle
CRAVERO, Walter Antonio
VOCALES SUPLENTES
HEREDIA SALLES, Verónica Analía
BRANDAN, José Antonio
CACERES, Fernando Enrique

• 50 Años Fuerza Aérea y
Ascensos:

E

l día 09 de Julio del corriente año,
se llevó a cabo en el salón “Malvinas” de nuestra Sede la Ceremonia
conmemorativa del Día de la Independencia Nacional en el cual se realizó
la entrega de Diplomas a los Asociados que cumplieron sus Bodas de Oro
en la Fuerza Aérea y la entrega de
un presente recordatorio a aquellos
Asociados que alcanzaron su máxima
jerarquía en nuestro cuadro.
Contamos con la participación de ex
Presidentes, Asociados, miembros de
la Comisión Directiva y familiares especialmente invitados para la ocasión,
siendo agasajados con un almuerzo
acompañado por un número artístico.

Representantes
2015/2019
TITULARES
RAMIREZ, Gustavo Javier
LEDESMA, Hugo Raúl
SUPLENTES
SASTRE, Roger Nicolás
GALVEZ, Hugo Darío
FARNOCHI, Luis Alberto

Importante aviso:

Señores Asociados en lo referente
al Servicio de Sepelio y a su Manual
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de Funcionamiento, en los puntos,
Art. Nº26 Prestaciones. Ámbito,
Art. Nº41. Utilización de Otro Servicios y Nº42. Utilización de Otro
Servicio. Reintegro, se requiere
pasar por nuestra Regional y retirar Manual de Funcionamiento.
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CAMPING

S

e pone en conocimiento de nuestros Asociados que se han fijado los siguientes aranceles para el uso del “Pucará I¨ y Camping “Pucará II” ubicados en
Parque Síquiman y San Antonio de Arredondo respectivamente, a partir del
01 octubre 2015 para la próxima temporada estival 2015/2016.

Poda y extración
de árboles en el
camping pucara II
Se finalizó la poda y extracción de árboles en el sector

PUCARA I

suroeste del Camping Pucará
II para mayor seguridad de la
vivienda del casero y los Asociados que acampan en ese
sector. Se construyó la medianera perimetral de 32 metros

PUCARA II

de largo por 2,40 de altura.

Camaras de
Seguridad

COCHERAS
“Camping Pucará II”

Con el objeto de dotar de
mayor control a la Sede Social
se colocaron cámaras de seguEn el Camping Pucara II “SM. (R)
Guillermo O. Altamirano” se construyeron diez cocheras cubiertas,
aumentando la capacidad a cuarenta cocheras. Trabajo que realizaron integrantes de la Comisión
Directiva, Empleados y Asociados
de la Regional. Gracias a todos ellos!

ridad en los lugares destacados de la Regional: los distintos sectores de ingreso, en
especial en la administración
donde se posee gran equipamiento informático y sectores
restringidos de ingreso de personas ajenas a la misma.
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VISITA A LA ESCUELA JUAN BAUTISTA CABRAL

E

l día 03 de julio, integrantes de la
Comisión Directiva y Asociados
de la Regional Córdoba, llevaron
a cabo una visita a la Escuela Juan
Bautista Cabral de la Localidad
de San Clemente de la Provincia
de Córdoba, apadrinada por esta
Regional. En dicho establecimiento
se realizaron reparaciones y puesta
en servicio de computadoras, llevadas a cabo por el empleado de
planta permanente señor Diego
Nicolás Montero.
Posteriormente se procedió a la
donación de golosinas, útiles escolares, elementos de librería, deporte
y un cuadro de los Héroes Caídos
en Malvinas. Asimismo se compartió un chocolate con todos los niños
del colegio, se practicaron deportes,
y se culminó con un rico almuerzo;
recibiendo por parte de la señora
Directora Gladiz Vissani la donación
del Libro “Nuestro Diccionario de la
Fauna y La Flora De San Clemente”,
abordado por los niños que integran
el establecimiento, el cual a partir del
día de la fecha ha quedado incorporado en nuestra Biblioteca.

Cooperativa de
Viviendas Horizonte
Con gran orgullo informamos que
la Cooperativa Horizonte realizó
la entrega de tres viviendas por
el Convenio Marco realizado con
nuestra Mutual los Asociados
BARCOS Oscar Enrique, COSTA
Ángel Mario y DUARTE Claudia
Beatriz y en los próximos meses
serán entregada nuevas viviendas que fueron adjudicadas a los
siguientes Asociados:

BRIZUELA Marcos Darío
CRAVERO Walter Antonio
DIAZ Diego Sebastián
SUAREZ Lucas Maximiliano
BERNABEU José Ricardo
BELTRAN Carolina Eugenia
CABAÑAS Enzo Hernán
PRADO MONGI Jorge Alberto
MERCADO Federico Maximiliano
NUÑEZ Adrián Alejandro
SOSA Andrea Ivone
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REYNA José Ariel
CERRATTO Claudio Rodrigo
PIACENZA Maximiliano
CARDOZO Cristian
ROMANOW David Edgardo
HERNANDEZ Molina Cristian
También
fueron
adjudicados
cinco asociados adherentes.
“FELICITACIONES A LOS FUTUROS PROPIETARIOS”.
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FESTEJO DÍA DEL PADRE

E

n el mes de Junio en conjunto con el Casino de Suboficiales de la IX Brigada Aérea, se
organizaron los festejos por el Día del Padre. Se pasaron momentos muy agradables
en compañía de los Asociados. Agradecemos a todos por su asistencia y generar un
grato momento.

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

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

65
COMODORO RIVADAVIA

PROYECTO Y OBRAS

C

umpliendo con parte de lo que
nos propusimos cuando nos hicimos cargo, podemos decir, que en
el mes de octubre del corriente año
encargamos los planos y el proyecto
para la construcción de un quincho
con capacidad para 120 personas.

HORACIO LUIS GARCIA

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
GARCIA, Horacio Luis
SECRETARIO
NAVAS, Alberto Ramón
TESORERO
RODRIGUEZ, Carlos Alberto
VOCALES TITULARES
CORDOBA, Víctor Rubén
LOPEZ, Pedro Luis
VOCALES SUPLENTES
SCAFFIDO, Cristian David
RICCI, Sergio Arnaldo
CASTELLI, Ángel Enrique

El mismo estará emplazado en el
Barrio Saavedra, en tierras del Plan
Habitacional 1. Las obras se iniciarán
una vez que la empresa constructora
Ledesma, levante el obrador que se
encuentra en el lugar.
Con respecto al Segundo Plan Habitacional, quedan cupos para todos los
Asociados que tengan necesidad de
vivienda y estén interesados en formar parte del proyecto.
Recordamos que dicho proyecto está
establecido con las pautas regidas
por el IPV y DU del Chubut.
En el mes de Septiembre, la Subcomisión de Vivienda planteo a la Comisión
de Regional, la posibilidad de adquirir

tierras adyacentes al terreno donde
se ubicará el Segundo Plan Habitacional. Dicho planteo fue elevado al
Consejo Directivo, para ser tratado
en la próxima reunión de Comisión
y a posterior en la Asamblea de
Representantes.
Para mayor información invitamos
a los Asociados que se acerquen
a la Regional y soliciten un mejor
asesoramiento. Nuestro horario
de atención es: lunes a viernes de
08:00 hs. a 16:00 hs.

Representantes
2015/2019
TITULARES
GUEVARA, Luis Omar
SUPLENTES
ORTIZ, Ricardo Alfredo
HERRERA, Sergio Gustavo

Agradecimiento a una Regional.

Esta regional quiere agradecer a
la Regional Río Cuarto por la predisposición y atención brindada a
nuestra Delegación Deportiva, la
que al finalizar el TND 2015 hizo
una parada disfrutando del Pucará
de la mencionada Regional.
Muchas

Gracias

queridos

Riocuartences!
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DISTINCION DE VECINO HONORABLE

E

Hotel & Regional
9 de Julio 1935
M5500DPM
MENDOZA
(0261) 423-0683 / 438-0574

l Honorable Consejo Deliberante del
Departamento
de
Godoy
Cruz,
distinguió
como
Vecino
Honorable
al Suboficial Mayor
(R) Emilio FABRI. La
ceremonia se llevó a
cabo en el Salón de
la Dirección de Cultura
del
nombrado
municipio.
La
RESOLUCIÓN
N°
167/14 bajo Expte. N°
5032-H-14
caratulado:
DIRECCION DE CULTURA
- E/ NÓMINA VECINO
HONORABLE
consideradesígnase con la Distinción
de Vecino Honorable, Vecino
Honorable Post - Mortem y
Entidad Honorable, en mérito a su destacada trayectoria comunitaria, solidaridad y
esfuerzo en bien de nuestro Departamento.
La Comisión Directiva, Representantes y
Asociados de la Regional Mendoza, hace-

mos llegar al Camarada, compañero y Asociado nuestras mas cordiales felicitaciones
por su distinción y nos llena de orgullo el
saber de su vocación de hacer el bien por el
bien de la comunidad.

E-MAIL HOTEL:
mendozahotel@csbfaaam.org.ar
E-MAIL PRESIDENTE:
mendozapres@csbfaaam.org.ar

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

Presentación del libro
“Luces nuevas para ver
mejor la Patria”

El contenido del libro trata sobre reflexiones sociologicas de la Aviación Militar factor Estado Nacional y es su autor el
Suboficial Mayor (R) Lic. Juan Antonio
Rios Quiroga, quien reviste como Asociado Vitalicio de nuestra Mutual y este
es su segundo libro. El mismo fue presentado en la Dirección de Cultura de la
Municipalidad del Departamento de Las
Heras, evento que se llevó a cabo el día 8
de septiembre del presente año.
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Se contó con la presencia de autoridades del Municipio de Las Heras, invitados
especiales y tambien participó de este
evento Suboficial Mayor (R) Hugo Walter
Villa, presidente de la Regional Mendoza.
La Comisión Directiva, Representante y
Asociados queres hecer llegar las felicitaciones al camarada, compañero, amigo
y Asociado Vitalicio, por su importante
obra contribución literaria.
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MENDOZA

nuestra regional reconocida

E
HUGO WALTER VILLA

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
VILLA, Hugo Walter
VICEPRESIDENTE
CASTILLO, Julio Daniel
SECRETARIO
MARQUEZ, Horacio Rubén
TESORERO
PAEZ ROBERTSON, Ronald Eduardo

VOCALES TITULARES
RUIZ, Daniel Antonio Francisco
PEÑALOZA, Juan Carlos
BARROSO, Fabio Rubén
VOCALES SUPLENTES
CAPOZUCCA, Juan Carlos
GODOY, Ricardo Abelardo
DALMAU, Pedro Luis

Representantes
2015/2019
TITULARES
MOLINA, Carlos Daniel
SUPLENTES
CEPEDA, Juan Antonio
VILCHEZ, Sixto Wilfredo

L día viernes 25 de septiembre
del 2015, la Agrupación Antárticos Mendoza, realizó como lo
viene haciendo hace años, la 6ta.
entrega de distinciones y medallas
que otorga la Honorable Cámara
de Diputados de Mendoza. Ya en la
noche se realizó el festejo organizado por esta agrupación que tuvo
lugar en un reconocido restaurante
de la Provincia.
En esta circunstancia, la Comisión
Directiva de la Agrupación Antárticos Mendoza, entregó un presente
a la Regional, al ser reconocida por
su permanente apoyo a la acividad
antártica como asi tambien a la colaboración permanente que la Mutual
presta y trabaja conjuntamente con
los miembros de la Agrupación.
El Suboficial Mayor Carlos Ariel Garcia Presidente de la Agrupación, fue
quien entregó el presente al Subofi-

cial Mayor Hugo Walter Villa Presidente
de la Regional, quién se encontraba
acompañado de su señora esposa.

Obras y Refacciones:
Ascensores nuevos
para el Hotel.
Con el objeto de mejorar el funcionamiento, alcanzar un óptimo
rendimiento y obtener la máxima
seguridad es necesario la urgente
modernización / reparación de los
ascensores que posee el edificio de
la sede de esta Regional.
Dichos ascensores tienen una anti-

ASCENSORES”, seleccionada por su

güedad de veintinueve años y es

prestigio y trayectoria en la provincia.

imperioso un mantenimiento y

Al momento se encuentra en una

recambio de piezas en forma inte-

etapa avanzada

gral. Por tal motivo se contrato

unas piezas faltante ya que son

una empresa del medio, “SIMEN

material de importación.
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con la demora de
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actividades y eventos
• Fiesta de Día del Niño:

E

l día 17 de agosto se realizó la fiesta por
el Día del Niño en las instalaciones del
Camping Pucará VIII conjuntamente con
el Casino de Suboficiales de la II Brigada
Aérea. La misma estuvo acompañada por
la actuación de un espectáculo circense
participando una gran cantidad de hijos y
nietos de Asociados de ambas entidades a
los cuales se les entregó golosinas, chocolates, facturas, y al retirarse un juguete por
cada menor asistente.

• Actividades Protocolares del
Presidente de la Regional:

E
Hotel & Regional
Belgrano 157
E3100AJC
Paraná - ENTRE RÍOS
(0343) 431-0411 / 431-1745
E-MAIL HOTEL:
paranahotel@csbfaaam.org.ar
E-MAIL PRESIDENTE:
paranapres@csbfaaam.org.ar

l Presidente y Vicepresidente de Regional participaron en distintos acontecimientos patrios y ceremonias a los que
fueron especialmente invitados por el Círculo de Suboficiales de Ejército; Grupos
de la II Brigada Aérea y distintas Instituciones representativas en el ámbito de la
Regional.

Obras y Construcción

+ Pucará VIII
• Pucará VIII:
Zona del Túnel Subfluvial
entre Ambrosetti y Suipacha. (0343) 4433-1597

Se continúa con la construcción del
futuro Salón de Fiesta en las instalaciones del camping, se colocó el contrapiso
con carpeta de toda la superficie; se
terminó de colocar las aberturas de aluminio con sus correspondientes vidriados. Se realizaron los revoques gruesos
y finos de la parte interior del mismo.
Además personal de la Mutual realizó la
instalación eléctrica.
Así mismo, se está realizando la construcción de la cancha de paddle en
las instalaciones del camping, se hizo
cimientos, contrapiso con carpeta y
paredes laterales con revoque de toda
la superficie. La anterior cancha fue
demolida por la construcción del nuevo
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Salón de Fiestas. Esta actividad deportiva cuenta con una Peña constituida por
Asociados desde hace muchos años, y
existía un compromiso de esta Comisión
Regional para con sus integrantes.
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PARANÁ

SERVICIOS DE LA REGIONAL
• Nueva Peluquería en la Sede
Regional:

A

partir del mes de julio se puso en
funcionamiento en la sede Regional
una peluquería masculina con precios accesibles a los Asociados de la
institución.

• Oficina de Di.b.p.f.a.:

HUGO DANIEL BORNICES

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
BORNICES, Hugo Daniel
VICEPRESIDENTE
SOSA, Héctor Luis
SECRETARIO
BREGANT, Alfonso Orlando
TESORERO
RONDAN, Jorge Alberto
VOCALES TITULARES
GONZALEZ, Raúl Aníbal
SOSA, José Gabriel
ROMERO, Víctor Hugo
VOCALES SUPLENTES
SALAS, Yanina Romina
ORTIZ, Carolina Ayelén
REARTES, Fabián Andrés

Representantes
2015/2019
TITULARES
DI GIORGIO, Mario Alberto
SUPLENTES
SEQUIN, Oscar Alfredo Juan
PREVEDI, Roberto Oscar

A

tención en el segundo piso de la
Regional la oficina de atención al
afiliado de DI.B.P.F.A., a los fines de
asistir al personal en las gestiones de
trámites de prestaciones que realizan,
sabiendo que esto beneficia además
a los que residen en zonas alejadas de
la II Brigada Aérea.

• Kinesiología:

S

e continúa brindando en la Regional el servicio de Kinesiología
entre los días lunes a viernes en
horarios vespertinos, previo turno
correspondiente.

• Asesoria Juridica:
El Dr. Alejandro BECIC Asesor Jurídico
de la Regional brinda a los Asociados consultas gratuitas por diferentes
temas legales.

• Mas Servicios en la Regional:
1º) Entrega a los hijos de lo mismos,
que inician la escolaridad de primer
grado una mochila con útiles.
2º) Entrega de presente por nacimiento.
3º) Entrega de presente por cumpleaños de señora esposa.
4º) Subsidio por fallecimiento.
3º) Asistencia por casamiento o alojamiento en la suite del Hotel.
4º) Envío de ofrenda floral por fallecimiento a Asociados, corona y palma al
grupo familiar.
5º) Servicio de sepelio por empresa
Sentir S.A.C.I.F.I.A. (Opcional).
6º) Convenio con el Club Echagüe para
el uso de piletas en invierno.
7º) Convenio con el Círculo Odontológico de Paraná.
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8º) Convenio con el Colegio de Podólogos de Entre Ríos.
9º) Servicio de emergencias y urgencias médicas a través de la Empresa
S.E.M. EMERGENCIAS.
(Tel. Nº 4311718 – 4074848 - 155300100)

• Servicio de Urgencias
Odontologica:
Los Asociados y grupo familiar con la
cuota de la Regional, acceden al Servicio de Odontología Solidario (S.O.S.),
de emergencia gratuita que atiende
en calle Corriente Nº 218 teléfonos Nº
4231497 o 4318362, de lunes a viernes de 22 a 6 horas, sábado de 16 a 22
horas y domingo 00 a 06 horas.
Estos servicios son de libre acceso
para todos los Asociado de la Mutual
que abonen la cuota adicional
correspondiente.
Para mas información comunicarse a:
Teléfono : 0343 – 4310-411 - Int. 107
paranaaltacom@csbfaaam.org.ar
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OBRAS EN EDIFICIO REGIONAL

E

n el área de calefacción se reemplazaron
10 (diez) modulos de radiadores dado
que los mismos se encontraban deteriorados y con pérdidas. Obteniendo un
obtimo funcionamiento del sistema.
Continuando con estas mejoras, se reparó el
equipo de aire acondicionado central realizando el mantenimiento para uhn correcto
funcionamiento.
Para reastaurar parte del mobiliario (sillas)
se contrató personal especializado con el
equipamiento adecuado para el desarrollo
de esta tarea.
En el ingreso del salón de eventos / restaurant, se construyó rampa para personas con
dificultades motrices, con el pasamanos y la
defensa correspondiente.

Alojamiento & Regional
Necochea 78
D5732AAD
Villa Mercedes
SAN LUÍS
(02657) 42-1998 / 42-3159

El sismo ocurrido el día 16 de septimbre del
corriente año, produjo el despendimiento
de cerámicos en el piso, zocalo y revestimiento de baño en las habitaciones Nº 7 y
8. De los daños ocasionados, se efectuaron
las correspondientes reparaciones.

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

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

Actividades Deportivas
y Torneo Nacional de
Deportes

El día 6 de junio se dió inicio al segundo
Torneo de Fútbol en el camping Pucará
V denominado “Suboficial Adrián
Brizuela”.
Desde el dia 9 al 13 de septiembre
nuestra Regional participó en todas
las disciplinas en el Torneo Nacional
de Deportes 2015, nuevamente obteniendo la preciada Copa Challenger.
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VILLA MERCEDES

ACTIVIDADES SOCIALES
• Día del Niño:

E

l dia 30 de agosto se realizó el festejo por el Día del Niño en el camping Pucará V donde asistieron mas
de 160 niños entre Asociados, invitados y vecinos.

OSCAR MANUEL MICCOLO

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
MICCOLO, Oscar Manuel
VICEPRESIDENTE
ARCE, Victoriano
SECRETARIO
LUCERO, Oscar Ismael
TESORERO
GARELLA, Mateo
VOCALES TITULARES
QUEVEDO, Walter José
CARRANZA, César Ramón
VOCALES SUPLENTES
MIRANDA, Ariel Valentín
CALDERON, Guillermo Gastón
VENECIANO, Oscar Nicolás

• Cumpleaños:

E

l día 28 de agosto se realizó el agasajo a los Asociados que cumplieron
años durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto de 2015.

Representantes
2015/2019
TITULARES
CAREDIO, Julio José
SUPLENTES
SACCHI, Jorge Omar
VENECIANO, Oscar Armando

Camping Pucará V
Inversiones edilicias.

Edición 38

~ Quipus ~

Diciembre 2015

Se efectuó la compra de un horno
pizzero el cual fue colocado en el
nuevo salon eventos.
Se instalaron bachas de acero
inoxidable en baños y vestuarios
de damas con griferia nueva.
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actividades Y EVENTOS 2015

D

ando continuidad a las actividades llevadas a cabo en forma conjunta con el
Casino de Suboficiales del Área Material
“Rio IV” se llevó a cabo la realización de la
fiesta de Fin de Año, en las instalaciones
del mencionado Casino, la que fue de un
éxito rotundo. Contando con la concurrencia de Suboficiales en Actividad como así
también Retirados Asociados de la Mutual,
además de los familiares de los mismos e
invitados especiales.

E

l día 21 de Agosto del corriente se llevó a
cabo en las instalaciones del Casino del
Suboficiales una Peña Folclórica con una
importante concurrencia de Asociados,
familiares y allegados de estos, quienes
disfrutaron del espectáculo brindado por
parte de los artistas convocados para tal
ocasión.

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

+ Pucará IV
• Pucará IV:
Ruta Nacional 36, Km 602
Río Cuarto
(0358) 468-9610

E

l día 23 de Agosto se desarrolló en las
instalaciones del Camping Pucará IV, los
festejos del “Día del Niño” donde hubo
entretenimientos, juegos y números artísticos que hicieron del deleite de los más
pequeños, quienes también disfrutaron
de peloteros y plazas blandas además de
ser agasajados con sorpresitas, golosinas
y chocolate con facturas que fueron compartidas también con el resto de los concurrentes al evento.

C

abe mencionar que tanto en la Peña
como en el festejo del Día del Niño, los
concurrentes colaboraron de manera
voluntaria con un elemento no perecedero
o un juguete los que fueron donados a
entidades de bien público de la ciudad de
Rio Cuarto.

Información importante
sobre alojamiento en la
Regional.
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Se informa a los Asociados en tránsito
que actualmente la Regional no dispone de alojamiento, por encontrarse
las habitaciones disponibles, en proceso de reparación y mantenimiento.
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RÍO CUARTO

SUBCOMISIÓN DE RETIRADOS

D
DOMINGO ALFREDO ARIAS

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
ARIAS, Domingo Alfredo
SECRETARIO
CASTRO, Carlos Eduardo
TESORERO
POSTMA, Jorge Alberto
VOCALES TITULARES
HERNANDEZ, Isidro
VERA, Víctor Maximiliano
VOCALES SUPLENTES
DIAZ, Pablo Nicolás
MATOS, Adrián Telmo
SORIA, Daniel Enrique

Representantes
2015/2019

urante el mes de Agosto, se realizó
una reunión de camaradería con el
personal de Suboficiales Retirados
organizados por la “Subcomisión de
Retirados” de esta Regional, donde
los concurrentes disfrutaron de un
asado criollo, y un sano momento de
esparcimiento, colmado de anécdotas y recuerdos que afloraron desde
la camaradería y amistad que reinaba
en el lugar. Logrando así la Regional
con eventos como el mencionado,
mantener el vínculo con el Personal que cesó en su actividad laboral.

Actuando como ente contenedor de
los Asociados que consideran necesario mantener vivos estos tipos de
encuentros.
Los días 25, 26 y 27 de Agosto se instalo una oficina móvil del Instituto de
Ayuda Financiera para Pagos y Retiros y Pensiones Militares (IAFRPM)
para evacuar consulta de los afiliados
a este Instituto, en las instalaciones del
Casino de Suboficiales del Area Material “Rio IV”, hecho que fue coordinado
entre las autoridades de la Regional y
de la citada Unidad.

Información Pucará IV

Se reitera la invitación a todos
aquellos Asociados, familiares e
invitados de estos, que por diferentes motivos en la actualidad todavía no lo han hecho, que concurran
a disfrutar de las instalaciones
que posee el predio del Camping
Pucará IV, las que con denodado
esfuerzo han y son acondicionadas

TITULARES
CARDOZO, Raúl Ernesto
SUPLENTES
ORTIZ, Rodolfo Ricardo Gabriel
CLAVENZANI, Marcelo Eduardo

Convenios

Se informa a los Asociados que
estén interesados, que se ha llevado a cabo un convenio con
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en forma permanente para el disfrute de los Asociados.
Actualmente
en
instalaciones
del Camping se están llevando a
cabo tareas para la ampliación del
salón principal, a los efectos de
disponer de una mayor comodidad en el mismo, para el servicio
gastronómico.

una firma del medio, dedicada a
la Venta de Muebles del Hogar en
general con importantes descuentos a los Asociados de la Mutual.
Oportunamente se ha llevado a
cabo un censo con los Asociados
empadronados en esta Regional,
para la realización de paquetes
turísticos a Nivel Nacional que
favorezcan a los mismos.
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OBRAS EN PREDIO PUACARÁ

E

n esta última etapa del año, hemos
dedicado, tiempo, esfuerzo y recursos
en preparar el predio para la nueva
temporada. Se ha pintado el quincho,
se han refaccionado los baños, se han
mejorado los parrilleros, entre otras
reformas.
Con satisfacción y gracias al apoyo
invaluable del Consejo Directivo, se ha
podido terminar el nuevo quincho, con
lo cual nuestros Asociados tienen dos
hermosos salones para disfrutar en el
predio y con el mencionado apoyo, se ha
podido comprar maquinaria nueva para
el predio, como una motoguadaña, una
motosierra y una podadora de altura.

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

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

E

n cuanto a mejoras en esta área,
se refaccionó la vereda de la Sede,
ya que la misma se encontraba con
baldosas levantadas, rotas y faltantes
como consecuencia de las raíces de
los árboles. El mejoramiento que se
realizó fue hacerle un cantero cuadrado con césped, mejorando notablemente la fachada de la Sede.

Agradecimiento

Actividades Sociales y Eventos

Saludamos a todos nuestros Aso-
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MAS NOVEDADES Y BENEFICIOS
• 9 de Julio:

P

or primera vez en la historia de la Regional se procedió a efectuar el tradicional
chocolate del 9 de julio contando con la
presencia de numerosos Asociados. Esperamos poder continuar con la realización
de este tipo de actividades.

• Torneo de Deportes 2015:

E
Alojamiento & Regional
Av. Alvear 446
H3500BGR
Resistencia - CHACO
(0362) 444-4393

l día 8 de septiembre partió rumbo a la
ciudad de Córdoba el contingente de
deportistas para representar a nuestra
Regional en el Torneo Nacional de Deportes que se llevó a cabo en las instalaciones
de la Escuela de Suboficiales.
Y como ya se hizo habitual la Comisión
Directiva, al regreso de la Delegación
Deportiva agasajó el día miercoles 30 de
septiembre por la noche con una cena al
grupo de Asociados que tan dignamente
nos representaron. Donde se obtubo el
primer puesto de Voley Femenino y el
Asociado Rodrigo Rondini logró el tercer
puesto en Ajedrez. Antes de servir la cena
la Comisión Directiva recibio de las jugadoras de voley el mencionado trofeo.

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

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

Información para
Asociados

Se recuerda a los señores Asociados
que se encuentra vigente el convenio
con la Mutual de Docentes Chaqueños “amudoch”. El mismo consiste
en hoteleria que la misma posee en
Capital federal, Mar del Plata, Resistencia e interior de la provincia del
Chaco. Asimismo esta habilitado el
uso del camping ubicado sobre la ruta
nacional Nº 11 km- 2002 de la ciudad
de Resistencia. En el mismo predio la
Mutual tiene casas, alojamientos, ideal
para familias numerosas, en todos los
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casos consultar a la Regional a los telefonos 0362-4444393 / 4425858 o al
Cel: 3624-540905.
Tambien esta vigente el convenio con
el Hiper Libertad con importantes
descuentos:
Los dias lunes 15% de descuento (efectivo, tarjeta de credito y/o debito)
Los dias martes Tarjeta Credito Banco
Hipotecario 15% descuento en caja.
Tarjeta debito 20% en caja mas 5%
devolución iva en cuenta si no supera
los $ 1000.Los dias miercoles y jueves Tarjeta de
Credito del Nuevo Banco del Chaco
10% y 12 pagos sin interes, mas 10% dto.
en resumen de cuenta.
Requisitos:
En caja deberá mencionar que es Asociado al C.Sb.F.A.A.-A.M. y presentar el
DNI que acreedite su identidad.
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RESISTENCIA

VISITAS Y EVENTOS

luis osvaldo almada

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
ALMADA, Osvaldo Luis
SECRETARIO
ZALAZAR, Julio Mario
TESORERO
CORRIGAN, Ramón Eugenio
VOCALES TITULARES
BARRIOS, Abdón Rafael
SOTO, Luis Jerónimo
VOCALES SUPLENTES
FILOMENI, Marcelo Enrique
GOMEZ, Carlos
ROCCASALVA, Claudio Daniel

E

l día 19 de agosto contamos con
la presencia del Presidente de la
Mutual S.M. (R) V.G.M. Hugo Delmar Castellini, como parte de su gira
por el noreste despidiendose de las
autoridades de la Regional Resistencia despues de dos periodos como
Presidente. En horas del medio día
a su regreso de la Regional Reconquista, se compartió un asado y el

Presidente de la Regional Julio Zalazar
hizo entrega de un presente donde
agradeció todo lo hecho en sus dos
mandatos y en forma especial por este
último (2011/2015), donde la Regional
tuvo un total apoyo de recursos para
desarrollar todas las reformas edilicias
efectuadas que serán ofrecidas y disfrutadas por los Asociados de nuestra
juridicción y quienes nos visiten.

Entrega trofeo primer puesto Voley Femenino

Representantes
2015/2019
TITULARES
MITOIRE, Reinaldo Alberto
SUPLENTES
VILTE, Miguel Ángel
VAZQUEZ, Juan Carlos

A los postres el señor Presidente de la Regional S.M. (R) Julio Mario
Zalazar, agradeció a la delegación deportiva por los premios obtenidos
y fundamentalmente por el comportamiento de los Asociados en todo
el Torneo, actitud que fue valorada por los miembros de la organización.
Siendo ternados en la Copa Fairplay.
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Tandil EVENTOS
• Festejo 25 de Mayo:

• Festejos del 9 de Julio:

C

on motivo de un nuevo Aniversario
de la Revolución de Mayo se realizó un
almuerzo criollo en nuestra Regional,
donde nuestro Asociados e invitados especiales disfrutaron de un tradicional locro.
Además se conto con la presencia del
Grupo “Danzas Tradicionales” quienes brindaron un espectáculo en esta disciplina.

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

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

• Asociados Vitalicios:

E

sta Regional se complace en ser testigos de un hecho por demás trascendental como es el de reconocer y agasajar
a quienes nos precedieron, no sólo en la
vida institucional, sino que también siendo
ejemplo de hombres de bien.
Nos referimos a la entrega del reconocimiento que acreedita a estos hombres
como Asociados Vitalicios. Por tanto, se
hizo entrega de las panoplias recordativas, destacamos la presencia de esposas y
familiares en este tan destacado acto.
Los homenajeados fueron:
S.M.(R) VGM Elvio Omar MARTINO
S.M.(R) VGM Juan Omar AIMARETTI
S.P.(R) Victoriano ROSS
Nuestras mas sinceras felicitaciones a los
nuevos Vitalicios!
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S

e llevó a cabo la ceremonia en nuestra
Regional con la presencia de Asociados
e integrantes de la Guarnición Militar
Tandil. (VI Brigada Aérea y Primera Brigada de Caballería Blindada).
Esta Regional valora profundamente la
visita recibida y agradece la concurrencia de
todos los que fueron parte de este evento.
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TANDIL

una sentida despedida

L
josé antonio granado

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
GRANADO, José Antonio
SECRETARIO
HERRERA, Raúl Ramón
TESORERO
ASRIN, Víctor Armando
VOCALES TITULARES
RES, Jorge Elías
MUÑOZ, Walter Omar
VOCALES SUPLENTES
MARTINO, Elvio Omar
ARCE, Hugo Oscar
HERRERA, Federico Omar

Representantes
2015/2019
TITULARES
HERNANDEZ, Hugo Carlos
SUPLENTES
MIRA, Néstor Orlando
ZARAGOZA, Daniel Armando

a plataforma de la VI Brigada Aérea
de Tandil, “Cuna de la Aviación de
Caza”, fue el punto de encuentro
donde el domingo 29 de noviembre
se congregaron más de 200.000
fanáticos de la aviación que quisieron
ser parte de un día histórico: la finalización de la vida operativa del sistema de armas Mirage.
La ansiada jornada amaneció soleada
y con un cielo azul, totalmente despejado. Miles de autos coparon las rutas
lindantes a la Brigada y, desde tempranas horas, familias enteras de todo el
país se ubicaron en las instalaciones
para pasar un día inolvidable.
Las aeronaves protagonistas realizaron una ovacionada exhibición aérea
en la que se transmitió en vivo el audio
de sus pilotos desde las cabinas saludando a los presentes. Una vez que
aterrizaron, se ubicaron frente al palco
de autoridades y, al descender los
pilotos, los mecánicos se posicionaron
para sumarse a la formación, mientras
los espectadores aplaudían eufóricos.
La ceremonia fue encabezada por el
titular de la Fuerza Aérea Argentina
Brig. Gral. “VGM” Mario Miguel Callejo,
acompañado por el intendente de Tandil, Miguel Lunghi; el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brig. My. “VGM” Arturo Infante; el
Subjefe de la FAA, Brig. My. Rodolfo
Centurión y el Jefe de la VI Brigada,
Com. My. Pedro Girardi.
Luego de los acordes del Himno
Nacional, a cargo de la Banda Militar
de Música Especial del Estado Mayor
General dirigida por la 1ºTen. Sandra
Corbalán, el Capellán castrense de la
Unidad, Presbítero Horacio Gómez,
ofreció una invocación religiosa. Con
un minuto de silencio se recordó a
todo el personal que perteneció al sistema de armas y perdió la vida tanto
en el Conflicto de Malvinas como en
misiones de adiestramiento.
El Brig. Gral. Callejo, piloto de Mirage
más antiguo en actividad, se refirió a
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la despedida de este sistema de armas
y en su discurso manifestó: “Centenares de nuestros pilotos de combate se
formaron en estas aeronaves y merced
a las capacidades y elevado grado de
compromiso de nuestros ingenieros y
mecánicos, en sus distintas especialidades, se logró mantenerlas en servicio operativo durante más de 40 años”.
Y continuó: “Con el último pasaje que
en instantes realizará (el Mirage) en
el cielo de la ciudad de Tandil, como
preámbulo a su desprogramación definitiva, se cerrará la etapa de vida útil
de este ‘guerrero del aire’ de la Fuerza
Aérea Argentina. Pero en ese mismo
momento se dará inicio al nacimiento
de un mito”. expresó orgulloso: “Por
el sistema de armas Mirage, por los 55
héroes caídos en Malvinas, por la gloria de la aviación de caza de la Fuerza
Aérea Argentina…¡No hay quien pueda!”
La colocación de una palma de laureles
como símbolo de reconocimiento fue
un instante emotivo, mientras la Diana
de gloria sellaba ese momento, un
integrante del Equipo Militar de Paracaidismo de la Fuerza Aérea “Águilas
azules” descendió en escena transportando el pabellón nacional.
El broche de oro de la ceremonia fue el
último rugido del Mirage cuando una
aeronave ploteada especialmente con
los colores de nuestra insignia realizó
el pasaje final y se ubicó en el medio
de la formación para completarla.
Destacamos la participación de integrantes del Grupo de Operaciones
Especiales de la VI Brigada quien descendió portando la bandera de este
sistema de armas. El Grupo de Artillería Blindado 1 del Ejército Argentino realizó una salva de 21 cañonazos
como simbólica despedida.
Nuestro querido Mirage ya es parte de
la historia grande de la aviación argentina. Desde Quipus nos sumamos a
esta celebración y agradecemos a
“Noticias en Vuelo” por compartir esta
emotiva nota.

REGIONALES

80

Señores Asociados:
Cuando Uds. reciban esta publicación voy a estar disfrutando de unas merecidas vacaciones
junto a mi familia y con mucho orgullo debo decir que el deber está cumplido. Han culminado 8
años de gestión muy importantes, que ha sido un placer y un orgullo inmenso haber compartido
con todos Uds. momento muy especiales, que los llevo dentro de mi corazón.
Durante estos años he aprendido a tratar con las personas, he aprendido a conocerlos, he
aprendido a quererlos y por sobre todas las cosas he aprendido que Uds. necesitan siempre
nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro consuelo, tanto personal como familiar. Aquí estuvimos
y estaremos, recuerden que siempre tienen un amigo en esta Mutual y gracias por todo el apoyo
que me brindaron en estos hermosos años.
Nuestra Regional está viva y con muchas ganas de seguir adelante. Apoyen con mucha humildad
a las nuevas autoridades que van a llevar adelante los destinos de nuestra Regional y desde ya les
brindare todo mi conocimiento.
Quiero agradecer inmensamente al Consejo Directivo, que en todo momento defendió nuestra
gestión, han estado en todo momento apoyándonos para que este trabajo que realizamos todos los
días, sea fructífero y claro que lo fue, porque logramos nuestro objetivo, que nuestra Regional no
dependa de nadie más que de nosotros mismos.
Y no me quiero olvidar de todos los Presidentes de Regionales que durante estos años nos han
brindado su estima y su grandeza para el bien de nuestra casa, han sido excelentes directivos y va
para ellos mi saludo fraternal.
Le deseo a la nueva Comisión Directiva que continúen con muchas ganas lo que hemos conseguido
durante tantos años y que la Regional Mar del Plata permanezca en un lugar muy importante de
nuestra Mutual.
Gracias a todos Uds. por las cosas hermosas que me han sabido brindar, les deseo lo mejor para
sus familias y que Dios los bendiga.
S.M. (R) Raúl R. Ravera - Presidente de la Regional Mar del Plata

Hotel & Regional
Alsina 2578
B7600EKJ
Mar del Plata - BS. AS.
(0223) 486-3216 / 7
E-MAIL HOTEL:
mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar
E-MAIL PRESIDENTE:
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar

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

HOTELERIA

C

omo todos los años venimos realizando
mejoras, reformas y mantenimiento
de todo el hotel y las oficinas de nuestra Regional, durante estos meses hemos
pintado las oficinas, reparamos baños,
realizamos mantenimiento en el ascensor
(cambio de pole tensora del regulador y
contrapeso) y otros trabajos muy importante para el normal funcionamiento de
nuestra Regional.
En el mes de agosto adquirimos la cantidad
de 300 metros cuadrados de chapas de
zinc, a los efectos de cambiar, para después
de la próxima temporada todo el techo de
fibrocemento por estas nuevas adquiridas.
Las chapas existentes son muy obsoletas,
están cristalizadas y son de una data de
casi 80 años y es necesario su cambio.
Hemos presentado a través de un arquitecto el informe técnico de la Regional, este
informe técnico se presenta cada cuatro
años, y hace referencia a todo lo concerniente a la fachada, y los patios exteriores
del hotel.
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Con motivo de los Juegos Bonaerences alojamos durante el mes de septiembre a chicos que asistieron para participar en este
evento. Y en octubre hospedamos a los chicos de los Torneos Evita. Todos muy agradecidos por las atenciones recibidas por
parte de nuestra Regional.
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MAR DEL PLATA

ACTIVIDADES SOCIALES

D
NEMESIO JESUS GÓMEZ

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
GOMEZ, Nemesio Jesús
SECRETARIO
MIERES, Roberto Jorge
TESORERO
PERICAZ, Miguel Ángel
VOCALES TITULARES
SANTORO, Carmelo Edgardo
OLIVERA ARAUS, Rafael Alberto
FORNI, Miguel Carlos
VOCALES SUPLENTES
BENITEZ, Hugo Esteban
CONDE, José Víctor
ROBLEDO, Luis Roberto

urante el mes de julio hemos recibido con mucho gusto la visita del
Sr. Presidente y Vicepresidente
de nuestra Mutual. El motivo de esta
visita fue saludar y agradecer el
apoyo que tuvieron hacia todos los
integrantes de esta Comisión Regional. Luego de compartir un almuerzo
hicimos entrega a cada uno de ellos
una plaqueta recordatoria y el agradecimiento por el apoyo permanente
que han tenido hacia nuestra querida
Regional.
El día 08 de agosto realizamos en
nuestro
restaurant
un
hermoso
almuerzo de camaradería, ni la lluvia ni
el frio evitó la concurrencia de casi 100
personas.
Realizamos la entrega de Diplomas
por los 50 años en la Fuerza Aérea
Argentina a los Asociados Roberto
Rosales y Juan Carlos Maurin y además entregamos un diploma al Asociado González Luis A. por su pase a
situación de retiro. Un ramo de flores
fue recibido por cada esposa de los
Asociados reconocidos. Todos muy
contentos y felices de haber pasado
un grato momento.

Representantes
2015/2019
TITULARES
VIÑALS, Enrique Segundo
SUPLENTES
BONNANO, Gerardo Oscar
ACUÑA, Isidro
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El día 21 de septiembre el Sr. Presidente de la Regional, invitado por el
Consejo Directivo concurrió a la Sede
Central con motivo de estar presente
para la colocación de la piedra fundamental en la nueva obra en el terreno
lindante de la mencionada sede. De
esta forma da inicio a una nueva etapa
en nuestra Mutual.
Durante los días 08 y 12 de septiembre
nuestra Regional participó en el Torneo Nacional de Deportes 2015 organizado por la Mutual.
El mencionado evento se realizó en
la Escuela de Suboficiales Córdoba,
donde concurrieron nuestra delegación deportiva en las distintas disciplinas que participaron.
Queremos resaltar los logros deportivos obtenidos como fuera 3º Puesto
en la categoría Bochas y la misma ubicación para nuestros participantes de
la disciplina Tiro.
A todos los participantes de las diferentes disciplinas nuestro agradecimiento por haber participado en tan
importante evento.
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turismo

E

l centro de Expresiones contemporáneas: es un espacio de manifestaciones artísticas. Ubicado a orillas del Río
Paraná, se encuentra inserto en un contexto portuario que le brinda un marco
de particular belleza. Integra lo que llegará a ser, en corto plazo, el corredor del

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

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

Deporte
Se participó en el Torneo Nacional de
Deportes 2015 en las disciplinas de:
Fútbol categoría Veteranos y Libre,
Tiro y Truco.
En esta última disciplina se obtuvo
el 2do. Puesto, lo cual fue un orgullo
para esta Regional.
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Paraná, que comienza en el Centro Cultural Parque de España, al norte y culmina
con el anfiteatro Humberto de Nito del
Parque Urquiza, al sur, y en cuyo centro
se encuentra el Parque y el Monumento
Nacional a la Bandera, todos con una gran
afluencia de público.
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ROSARIO

FESTEJOS

S

e llevó a cabo el día 10 de julio de 2015, en el salón de la Sede Social, un locro
por el “Día de la Patria”, para todos nuestros Asociados, momento muy disfrutado por todos los presentes.

josé alberto rodriguez

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
RODRIGUEZ, José Alberto
SECRETARIO
HILDEBRANDT, Miguel Ángel
TESORERO
ROMERO, Oscar Ramón
VOCALES TITULARES
ROMERO, Alfredo Antonio
VOCALES SUPLENTES
BRENTA, Juan Carlos
MENDOZA, Mariano Edgardo

Representantes
2015/2019
TITULARES
ALMIRON, Marcelo Fabián
SUPLENTES
BASSO, Ricardo Abel
DI DONATO, Carolina Ana

Sede Social

Centro Recreativo:
Pucará X

Se adquirieron dos equipos de
aire acondicionados para las oficinas de Secretaría Tesorería de
la Sede Social,a fin de optimizar
los suministros energéticos
Luego de haber finalizado con
la remodelación de los baños de
planta baja, se pintó el Salón de
Fiesta de la Sede Social.

Se continúa con las tareas de
mantenimiento para el inicio de
la temporada 2015/2016.
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Señores Asociados:
Con esta carta y aprovechando esta edición de la revista Quipus, hago propicia la oportunidad
para saludar y agradecer a todos los Asociados de mi querida Regional Río Gallegos, pasado
los 8 años de gestión como Presidente de la Regional en conjunto con la comisión Directiva,
Subcomisiones y personal de planta permanente. El agradecimiento a todos ellos por el apoyo
permanente recibido, y en especial en el nombre del S.M. (R) VGM Hugo D. Castellini a todo el
Consejo Directivo, como así también de las otras Regionales y Asociados que conforman nuestra
querida Mutual. También por este medio quiero agradecer a mi familia y a las familias de los que
integraron esta Comisión por el apoyo brindado durante estos años. Para terminar les deseo el
mayor de los éxitos a los Directivos que fueron electos para la próxima gestión, para que de esta
forma y con la ayuda de Dios nuestro Señor, sigamos creciendo y fortaleciendo esta gran Mutual.
¡¡¡ Hasta pronto y que tengan unas muy felices fiestas de fin de año!!!
S.M. (R) Mario I. TEJEDA - Presidente Reg. Rio Gallegos (2007/2015)

refacciones y remodelaciones

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

e adquirieron 7 (siete) sommier de una
plaza y 2 (dos) sommier de una plaza
y media, 9 (nueve) almohadas para
recambiar las ya existentes por su tiempo
de uso.

S

Se adquirió una “U.P.S” para las computadoras debidos a los reiterados cortes de luz en
la ciudad. Se ampliaron las capacidades con
la compra de diversas herramientas para la
sección mantenimiento de la Regional.

Se cambió el calefactor en la habitación
Nº3 debido al tiempo de su vida util, se
reemplazó parte del piso del salón quincho por su deterioro. Se realizó el pintado y
mejoramiento del aspecto de las habitaciones que así lo requerían, trabajos realizados
por personal de Comisión Regional.
Con la venida de la estación invernal se
realizan mantenimiento a los sistemas de
calefacción, limpieza y control de gases de
dichos equipos. Como así también todo lo
referente a cañerías de agua por las bajas
temperaturas reinantes en esta época, que
suelen congelar las mismas.

• Remodelaciones:

Subcomisión de
Retirados
El 13 de junio del corriente año, la Subcomisión de Retirados organizo una
“pizziada” para todos los Asociados
e invitados, con el motivo de recaudar
fondos para el festejo de fin de año. La
Subcomisión de Retirados se encuentra trabajando en la organización de la
fiesta de fin año, que constara de un
viaje el día 27,28 y 29 de noviembre a la
Ciudad del el Calafate donde se alojaran
en el “Hotel los Álamos” para el cierre
del año.
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1º) Remodelación y modificación de la habitación Nº 1.
2º) Instalación de un circuito cerrado de
cámara para toda la Regional. Para así tratar
de disminuir las pintadas en paredes exteriores de la Regional, hechos continuos sin
soluciones.
3º) La compra de 2 (dos) computadoras,
para cambiar por la ya existente y en la sala
de Internet de uso público para los Asociados y así brindar un mejor servicio.
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RÍO GALLEGOS

ACTIVIDADES Y EVENTOS
• Día del Padre:

E
Mario Cesar ranco

Comisión Regional
2015/2019
PRESIDENTE
RANCO, Mario César
SECRETARIO
CORDOBA, Juan Domingo
TESORERO
GAITON, Horaldo Marcelo
VOCALES TITULARES
MORENO, Alberto Daniel
NIETO, Valeria Elisabet
VOCALES SUPLENTES
LEYES, David Alejandro
PARODI, Miguel Ángel

Representantes
2015/2019
TITULARES
BIGLIONE, Carlos Adrián
SUPLENTES
RODRIGUEZ, Ramón Alberto
CARRION, David Augusto

l 19 de junio del corriente año se
celebró el Día del Padre en conjuntamente con el Casino de Suboficiales de la Base Aérea Militar
Río Gallegos. Donde degustaron de
empanadas y un rico asado criollo,
obsequiando a todos los padres elementos para asado, que consta de
una tabla de asado y un set para la
parrilla. Con una concurrencia de más
de un centenar de Asociados, donde
se animaron a cantar diferentes temas
de los años ´80 y ´90 guiado por el
Grupo de Karaoke “LA KOBACHA”
pasando un grato momento la misma
se llevó a cabo en el salón quincho de
la Regional.

• Cumpleaños:

E

l 17 de julio del corriente año,
siguiendo como ya es tradicional
la Vocalía Social, convocó a quienes cumplieron años en el tercer trimestre del año para festejar su Aniversario, el cual contó con un asado
criollo, donde se le entregó a cada
uno de los agasajados un llavero
de souvenir con el logo de nuestra
Regional. Además se le hizo entrega
de un diploma a los Asociados que
pasaron a situación de retiro.

• Día de la Madre:

E

l 16 de octubre del corriente año,
se festejó el Día de la Madre conjuntamente con el Casino de Suboficiales de la Base Aérea Militar Río
Gallegos, donde se entregó una taza
corazón como obsequio.
Además en el transcurso del evento
se realizaron varios sorteos, el mismo
se llevó a cabo en el salón quincho de
nuestra Regional.

A la brevedad estamos en tratativas de un nuevo convenio, por las

Turismo

cabañas en la localidad de El Calafate para 4 y 6 personas.
EN USHUAIA: Contacto con el
Delegado de dicha zona ofreciendo

La Regional Río Gallegos esta a

alojamiento en precio accesible en

disposición de todo los Asociados

cabañas de otras mutuales.

del país para ofrecerles y guiar-

TRANSPORTE: Para turismo Local

los en visitas y expediciones a los

– Regional - Internacional, viajes a

lugares turísticos que cuenta la

Punta Arenas (Chile).

provincia de Santa Cruz y la Pro-

Para más Información consultar

vincia de Tierra del Fuego.

con la Secretaria de la Regional.
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NUESTRAS DELEGACIONES
Queridos Asociados:
A traves de Quipus, queremos hacerles
llegar un saludo muy muy especial
a todos nuestros Asociados que se
encuentran cercanos a nuestras
Delegaciones. Y en este saludo
reafirmar el compromiso de trabajar
cotidianamente para hacerlos sentir cada
día mas parte de la Mutual.
Es por ello que a ustedes, los Delegados,
oportunamente estaremos realizando
contacto personal para vislumbrar
los modos de poder concretar esta
nueva manera de trabajar en forma
mancomunada.
Con motivo de este fin de año y de las
sucesivas reuniones que se estarán
realizando les hacemos llegar el pedido
de que compartan el resultado de las
mismas, para poder dar la difusión que
ustedes se merecen.
Esperamos en las próximas ediciónes
poder contar con sus historias de vida,
para que formen parte de esta sección
especialmente creada para todos ustedes.
Para enviar su material pueden ponerse
en contacto con la redacción de la Revista
Quipus vía e-mail a:
quipus@mutualdelCírculo.org.ar
Siendo oportuna la proximidad de estas
fiestas, desde Quipus les enviamos
nuestros deseos de paz, unidad y felicidad
para ustedes y toda sus familias.

Chamical los espera!

Con grato placer compartimos con
ustedes el resultado del esfuerzo
humano y de recursos para la concre-
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ción de lo que consideramos la recuperación de las habitaciones en la Delegación Chamical.
Esperamos que todos nuestros Asociados y lectores puedan visitarnos cuando
así lo necesiten. Las puertas de esta
Delegación estan abiertas a todos los
integrantes de la Mutual e invitados.
Gracias a todos los que contribuyen
cotidianamente a brindar este servicio.
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El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-A.M. tiene el pesar de comunicar la nómina de Asociados fallecidos
informados a nuestra Institución en el período del 16/05/2015 al 05/11/2015 inclusive, haciendole llegar a
familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

GRADO

APELLIDO Y NOMBRE

DIBPFA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

S.M.(R)

ABBA ALDO ROQUE

85131

18/06/2015

RIO CUARTO

CORDOBA

S.M.(R)

ABEIJON ANGEL DAMIAN

9001

24/09/2015

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

AGUERRIDO AGUSTIN EDUARDO

10133

16/12/2014

C.A.B.A.

C.1º.(R)

AGUILAR LUIS ALFREDO

79179

26/06/2015

GUAYMALLEN

MENDOZA

S.M.(R)

AGUIRRE OSVALDO ALBERTO

85535

30/10/2015

LANUS OESTE

BUENOS AIRES

S.P.(R)

ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL

19284

20/07/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.AUX(R)

ALVARADO DANIEL JOSE CARLOS

19092

26/07/2015

PARANA

ENTRE RIOS

S.P.(R)

AMORE ABELARDO

10730

04/07/2015

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

ANDRADE ANIBAL RICARDO

79920

12/07/2015

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

APPIO HERGASTON ARMANDO

83095

15/02/2015

OLIVOS

BUENOS AIRES

S.P.(R)

AREDES JUAN

86672

19/05/2015

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

ARGUELLO JUAN BAUTISTA

11374

09/09/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.P.(R)

BALLESTEROS LEOPOLDO

85377

04/06/2015

BELLA VISTA

BUENOS AIRES

S.P.(R)

BARBALIS SERGIO ANIBAL

86368

26/08/2015

MENDOZA

MENDOZA

S.M.(R)

BARCO RAUL FERNANDO

79961

26/06/2015

SAN MIGUEL

BUENOS AIRES

S.A.(R)

BOVONE FRANCISCO FERNANDO

83993

07/11/2014

EL PALOMAR

BUENOS AIRES

S.M.(R)

BRANCHINI HECTOR OSCAR

11407

14/06/2015

RAMOS MEJIA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

BURGOS JORGE MARTIN

12802

22/08/2015

LAS HERAS

MENDOZA

S.M.(R)

BUROTTO OSCAR ANGEL

19516

19/07/2015

C.A.B.A.

S.P.(R)

CABELLO RAMON ROLANDO

17068

29/06/2015

VILLA BOSCH

BUENOS AIRES

S.M.(R)

CALVO WENCESLAO DAMIAN

90100

07/07/2015

AGUA DE ORO

CORDOBA
ENTRE RIOS

S.A.(R)

CAMPOS RODOLFO ARTURO

11409

07/09/2015

PARANA

S.M.(R)

CARBALLO ARMANDO TITO

83136

29/08/2015

RECONQUISTA

SANTA FE

C.(R)

CASTELLS RAMON EMILIO

-

05/08/2015

USHUAIA

TIERRA DEL FUEGO

S.M.(R)

CELIZ RAMON

85876

18/07/2015

VENADO TUERTO

SANTA FE

S.P.(R)

CHANTRE FERNANDO EDUARDO

13968

22/06/2015

TANDIL

BUENOS AIRES

S.M.(R)

CHAVES VICTORINO FRANCISCO

85468

21/10/2015

CORDOBA

CORDOBA
BUENOS AIRES

S.M.(R)

CHIDICHIMO RICARDO JOSE

80315

25/04/2015

RAMOS MEJIA

S.M.(R)

CIMARELLI CARLOS NAZARENO

86813

06/07/2015

C.A.B.A.

S.M.(R)

CORNAGLIA VICTORINO NEMESIO

80342

13/09/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

CORNEJO JUAN ALBERTO

82173

30/08/2015

VICENTE LOPEZ

BUENOS AIRES

S.P.(R)

CORREGIDOR MIGUEL ANGEL

77469

10/07/2015

CORDOBA

CORDOBA

C.A.B.A.

S.P.(R)

D'AMEN NORBERTO OSCAR

10303

23/06/2015

S.M.(R)

DE LAS CASAS AGUSTIN MARCELO

9313

06/06/2015

C.A.B.A.

S.P.(R)

ELIAS ROBERTO MARTIN

5073

25/08/2015

RIO CUARTO

S.P.(R)

FERREYRA NOEL ALBERTO

85041

19/10/2015

VILLA DEL DIQUE

CORDOBA

S.M.(R)

FRANCO FRANCISCO

86099

27/07/2015

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

GIMENO RODRIGO NELSON JOAQUIN

81791

27/10/2015

C.A.B.A.

S.M.(R)

GODOY JOSE

83710

02/11/2015

CASTELAR

C.1º.(R)

GODOY MIGUEL ANGEL

16868

11/06/2015

CAPITAN BERMUDEZ

SANTA FE

S.M.(R)

GONZALEZ JUAN

78731

22/05/2015

CORDOBA

CORDOBA

CORDOBA

BUENOS AIRES

S.P.(R)

GONZALEZ JULIO CARLOS A

11065

21/09/2015

C.A.B.A.

S.A.(R)

GONZALEZ LEONIDAS

80611

25/09/2015

MENDOZA

MENDOZA

S.M.(R)

GONZALEZ ROBERTO EDUARDO

80617

20/09/2015

CORDOBA

CORDOBA
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S.M.(R)

GRAMAJO MANUEL CRISTOBAL

9042

26/06/2015

MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

HENAULT TEOFILO AUGUSTO

81477

23/12/2014

VILLA SARMIENTO

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES

S.P.(R)

HIDEN ADOLFO GERMAN

11293

08/09/2015

EL PALOMAR

S.M.(R)

JURICICH JUAN ANTONIO

13885

27/06/2015

C.A.B.A.

S.M.(R)

LEDO JOSE ANELDO

79593

15/04/2015

CASTELAR

BUENOS AIRES

S.M.(R)

LOPEZ JOSE EDUARDO

82034

14/05/2015

OLIVOS

BUENOS AIRES

S.P.(R)

MANARA JOSE

86367

03/10/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

MANZANELLI MAXIMO ALBERTO

84126

22/08/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.A.(R)

MARTINEZ EMILIO BERNARDO

77759

10/03/2015

CHAMICAL

LA RIOJA

S.M.(R)

MARTINEZ ISABELINO LEONARDO

85050

06/07/2015

CRESPO

ENTRE RIOS

S.P.(R)

MARTINEZ MIGUEL ANGEL

18141

11/07/2015

CIUDAD EVITA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MEDINA JOSE MARIA

77900

13/08/2015

HURLINGHAM

BUENOS AIRES

S.M.(R)

MONTEROS HORACIO QUINTIN

8557

14/09/2015

S.M. DE TUCUMAN

TUCUMAN

S.M.(R)

MORILLO VICTOR HUGO

86586

18/06/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

MUNAR MARIO ARTURO

11897

27/09/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

NATALI HUGO ROBERTO

8027

16/05/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

NUÑEZ ROBERTO RENE

86812

28/10/2015

CORDOBA

CORDOBA

C.

OLMEDO CECILIA SOLEDAD

209195

25/10/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

OMAR RAFAEL DANIEL

14253

14/08/2015

PARANA

ENTRE RIOS

S.A.(R)

ORTEGA RAMON ROBERTO

78284

15/08/2015

MUNRO

BUENOS AIRES

S.M.(R)

OSCAREZ JOSE BENITO

12329

01/11/2015

CDORO. RIVADAVIA

CHUBUT

S.M.(R)

OWENS JULIO ALBERTO

80153

19/05/2015

TANDIL

BUENOS AIRES

S.M.(R)

PAREDES CRECENCIO ANTONIO

10871

15/07/2015

LAS HERAS

MENDOZA

S.M.(R)

PASCARELLI SILVERIO

79514

11/07/2015

C.A.B.A.

S.P.(R)

PATIÑO RICHARD ALBERTO RUBEN

17077

18/07/2015

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.P.

PEÑALOZA LUIS DAVID

203168 29/09/2015

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

S.M.(R)

PERALTA HUGO ROBERTO

9943

12/09/2015

C.A.B.A.

S.P.(R)

PERESUTTI BLAS EUGENIO

11168

03/08/2015

PARANA

S.P.(R)

PEREYRA ALBERTO ARGENTINO

10405

18/09/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.M.(R)

PEREZ ALVAREZ ALBERTO ISMAEL

84521

28/07/2015

LA PLATA

BUENOS AIRES

S.M.(R)

PEREZ PEDRO

84092

11/07/2015

JOSE C PAZ

BUENOS AIRES

S.P.(R)

PEREZ RAUL ARMANDO

12528

20/09/2015 COMODORO RIVADAVIA

S.P.

PEROTTO GHI FERNANDO AVELINO

5537

07/06/2015

S.M.(R)

PLACENCIA BERNABE

11081

S.P.(R)

PUPPO CARLOS

5154

S.M.(R)

RENAUDEAU RICARDO ADOLFO

ENTRE RIOS

CHUBUT

RIO CUARTO

CORDOBA

29/06/2015

NECOCHEA

BUENOS AIRES

17/07/2015

RIO CUARTO

CORDOBA

84448

03/08/2015

CORDOBA

CORDOBA

79178

31/07/2015

PARANA

ENTRE RIOS

C.1º.(R)

ROLANDELLI RAUL EMILIO

S.P.(R)

ROSAS PAYERO HECTOR D. H.

79368 05/06/2015

CORDOBA

CORDOBA

S.P.(R)

SANFILIPO ANTONIO

84057 20/10/2015

TANDIL

BUENOS AIRES
ENTRE RIOS

S.M.(R)

SANGUINETTI ALFREDO LUIS

S.M.(R)

SARNIGUET NORMANDO PABLO

12/09/2015

PARANA

84402 14/09/2015

80051

C.A.B.A.

19638

19/09/2015

PARANA

78660 21/05/2015

C.A.B.A.

S.M.(R)

SOLARI BARTOLOME

S.M.(R)

TAVANI HECTOR CARLOS

C.1º.(R)

TOMASINI SANTIAGO LUIS

S.M.(R)

VARETTO JOSE ROQUE

86348

16/07/2015

MENDOZA

MENDOZA

S.AUX(R)

VARISCO ROBERTO LUIS

11870

23/08/2015

PARANA

ENTRE RIOS

S.M.(R)

VELAZQUEZ ANTONIO ROBERTO

86918

07/09/2015

SAN LUIS

SAN LUIS

79441 30/03/2015

MORON

ENTRE RIOS
BUENOS AIRES

S.M.(R)

VERDU ROBERTO

11036

26/02/2015

JOSE C PAZ

BUENOS AIRES

S.M.(R)

VIAL WENSESLAO

81637

19/09/2015

CORDOBA

CORDOBA

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