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EDITORIAL
Bienvenida

Comienzo de una nueva gestión.

Seguimos trabajando con la vista puesta en el futuro de nuestra querida Institución, transmitiendo en todo momento el sentido del MUTUALISMO, recordando que el mismo es una herramienta dentro de la sociedad para
ayudar al que más lo necesita, y recordando además que las distintas Regionales no son propias ni de los Directivos que circunstancialmente la administran, ni de los propios Asociados que radican en esa jurisdicción, sino que
es de todos los Asociados. Con ese sentir de pertenencia se creó nuestro querido círculo y con ese mismo sentir todos
aportamos para construir sedes importantes como las ubicadas en Córdoba, Mendoza y Paraná, por decir algunas.
En este primer año de gestión, tenemos el agrado de informarle que, a pesar de la situación económica que es de
conocimiento público, los planes trazados oportunamente por esta Mutual, con gran esfuerzo se están llevando a
cabo, a saber:
ASISTENCIA SOCIAL: A partir del mes de SETIEMBRE 2016, el Servicio de Asistencia Social fue incluido
dentro del incremento de la cuota societaria. Por lo tanto el asociado dejo de abonar adicionalmente este servicio,
cumpliendo así con el viejo anhelo de que todos los servicios sociales se encuentren disponibles para todos nuestros
Asociados, tal como lo establece nuestro Estatuto Social.
Asimismo, se crearon nuevos servicios, todos ellos incluidos dentro de lo que se aporta en concepto de cuota social, los
cuales fueron oportunamente publicados y se encuentran detallados en el respectivo manual.
ALTA Y MEDIA COMPLEJIDAD: La Mutual, con el fin de ir cubriendo las necesidades de todos sus Asociados,
fue creando servicios; hoy en día la gran mayoría de ellos están cubiertos por la propia obra social IOSFA en las
distintas prestaciones médicas, razón por la cual este Consejo Directivo consideró, que no se justificaba que cada
asociado abone una cuota extra para obtener distintos reintegros que, en la práctica, ya se hallaban cubiertos.
Dicho esto, les informamos que, a partir de los haberes del mes de julio 2016, la Asociación Mutual procedió a dar
de baja el descuento que se efectuaba en concepto de “Servicios de Alta y Media Complejidad”.
Se continúa con la planificación de Obras y Reparaciones en las distintas Regionales.
Se prosigue con la difícil tarea de informar a todos los Asociados de lo que va aconteciendo en nuestra Entidad, lo
estamos formalizando a través de todos los medios informáticos disponibles, como así también mediante reuniones
con Asociados, Encargados de Unidades y Presidentes 2do. de Casinos, en principio, de Buenos Aires y C.A.B.A.
Aprovechamos esta oportunidad para saludarlos a todos Ustedes, extensivos a sus familiares, con motivo de las
próximas fiestas Navideñas y desearles un próspero 2017.
Quedamos a su disposición.
Oscar González

Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
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ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
Nº27

En la ciudad de Mendoza el día 28 de octubre, se inicia la Asamblea Ordinaria
convocada de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII - DE LAS
ASAMBLEAS, Artículos 48º, 49º, 51º, 52º, 54° y 55º del Estatuto Social, siendo presidida
por el Presidente de la Mutual, Oscar GONZÁLEZ.
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Se contó con la presencia de miembros del Consejo Directivo, Junta
Fiscalizadora y Representantes de diferentes Regionales del país. A

continuación el Presidente de la Mutual hizo especial mención de la

importancia que tiene esta Asamblea por los temas que deben dar
tratamiento, proponiendo al Secretario General dar comienzo a la

misma. Los ejes centrales de la mencionada Asamblea fueron los si-

guientes: consideración para su aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social 2015/2016; consideración de la Cuenta de

Gastos y Recursos para el próximo Ejercicio Financiero; consideración de la Cuota Social y demás Aportes Sociales; tratamiento de re-

nuncias de Asociados; aprobar o ratificar Retribuciones de Directivos,
Junta Fiscalizadora y Representantes; consideración de situación de

acefalia en la Comisión Regional Buenos Aires; considerar el informe

del Presidente de la Mutual, relacionado con el Accionar Social correspondiente al Ejercicio Social 2015/ 2016.

2º REUNIÓN DE PRESIDENTES DE REGIONALES:
De conformidad con lo establecido en el Artículo 28º Inciso 20 del

Estatuto Social, proceden a reunirse los Miembros Titulares del Con-

sejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Presidentes de Regional, dando
por iniciada la Segunda Reunión de Presidentes de Regional del co-

rriente año. Durante la misma, el Presidente de la Mutual dio inicio a
las exposiciones, brindando un detalle de las obras en ejecución que se

vienen desarrollando. Asimismo, se explicó a los presentes el concepto
específico de la Economía Social y la Solidaridad, exhortando a los

mismos a continuar trabajando en bien de la Institución y sus Asociados, recordando que la Mutual tiene un único nombre, un único patri-

monio, una única matrícula y un único CUIT. Como miembro titular

de la Junta Fiscalizadora, Miguel Ábalos efectuó una exposición sobre

la actividad de dicho organismo y amplió la misma con hechos ocurridos en nuestra Mutual desde su creación y las diferentes decisiones

tomadas para corregir determinadas situaciones. De la misma manera,
los diferentes Directivos pudieron exponer la situación actual y futura
de cada una de las Regionales a su cargo.
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PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA
DE REPRESENTANTES
DE REGIONALES
UNA DE LAS PREMISAS ESTABLECIDAS POR ESTE CONSEJO DIRECTIVO ES LA DE BRINDAR INFORMACIÓN DE
TODAS LAS TAREAS, ACTIVIDADES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA MUTUAL. EN ESTE SENTIDO, EN EL MES DE JUNIO SE
LLEVÓ A CABO LA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA A LOS REPRESENTANTES DE REGIONALES.

D

urante el mes de junio, en las instalaciones de la Sede Central de esta
Mutual, se llevó a cabo la Primera Reunión
Informativa de Representantes, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 28º
Inciso 22 del Estatuto Social.
El día 22 de junio el Presidente Oscar González da inicio a las actividades, saludando y
agradeciendo a los presentes, entre los cuales
podemos mencionar los Miembros Titulares
del Consejo Directivo, Miembros de la Junta
Fiscalizadora y Representantes de las Regionales Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Villa Mercedes, Tandil, Comodoro Rivadavia, Reconquista, Resistencia, Río Gallegos,
Rosario y Río Cuarto, como así también el
Representante de la Delegación Chamical.
La agenda de trabajo estuvo conformada por
exposiciones a cargo de miembros del Consejo Directivo, con la finalidad de que los señores Representantes obtengan un panorama
del funcionamiento actual y de la planificación de las actividades que se desarrollan y
se desarrollarán en cada una de las áreas dependientes.

Asimismo, los Representantes de nuestras
Regionales pudieron recorrer las instalaciones del futuro Apart Hotel, adyacente a nuestra Sede Central, acompañados por el Presidente de la Mutual, Oscar González y uno
de los responsables de esta magnífica obra, el
Arquitecto Daniel Califano.
Para el comienzo de las exposiciones, en primer lugar, el auditorio pudo enriquecerse con
la presencia del Tesorero General, Luis José
Buscema, el cual presentó el funcionamiento
financiero de la Mutual, los avances y pagos
realizados en las obras del Apart Hotel y del
Salón de Eventos de la Regional Paraná (Pucará VIII); continuando con lo establecido en
la agenda de trabajo para esta intensa jornada, el Vicepresidente Fernando Vega, explicó
las estadísticas de alojamiento y el Proyecto
de modificación del Estatuto Social.
Seguidamente el Secretario General, Oscar
Dramisino realizó una charla sobre la importancia de la actualización de los seguros
edilicios, escritura de terrenos de la locali-

dad de Aguadita y la venta del terreno correspondiente a la Delegación Chamical; así
también efectuó una exposición sobre el pago
de Monotributo para miembros del Consejo
Directivo, Junta Fiscalizadora y Comisiones
Regionales. Posteriormente, el Consejero Titular Roberto Tardieu, expuso sobre los Proyectos y logros en el área Informática.
El Consejero Titular Juan Horacio López,
en una interesante muestra, pudo desarrollar
el Proyecto de modernización de nuestra página web y exponer sobre los Convenios realizados y futuros a concretar a nivel nacional,
con el fin de que todos nuestros Asociados
puedan hacer uso de estos beneficios.
Finalizando la jornada del día, la Consejero
Titular María Soledad Vila, realizó una descripción del funcionamiento actual de nuestra Red Social “Facebook”, como también la
proyección del uso de otras redes sociales, en
función de los datos estadísticos evaluados y
las actuales y futuras tareas a realizar en el
Área de Cultura.
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1º REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE REGIONALES 2016
DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MUTUAL, CON LA ASISTENCIA DE
LA TOTALIDAD DE LOS PRESIDENTES DE REGIONAL, SE DIO INICIO A LA PRIMERA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE
REGIONALES DEL AÑO 2016.

E

n la Ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, se llevó a cabo la primera Reunión de Presidentes de Comisión
Regional del año 2016, la cual fue llevada a
cabo el día 29 de marzo.
Conforme a lo establecido en el Estatuto Social, Articulo 28º, Inciso 20, se dio inicio a
la Reunión de referencia. Estuvieron presentes junto con el Presidente Oscar González,
Miembros Titulares integrantes del Consejo Directivo, Presidentes de Regionales y
Miembro Titular de la Junta Fiscalizadora.
Luego de un afectuoso saludo inaugural por
parte de Oscar González, se da inicio al tratamiento de los Puntos establecidos en la
Orden del Día.
Inicialmente el Presidente efectuó una exposición sobre la actualización de los seguros
edilicios, visitas a Regionales realizadas por
miembros de la Junta Fiscalizadora y el área
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
De igual manera, efectuó una síntesis de la
ejecución de la obra del Apart Hotel, a los
fines de que el resto de los miembros allí
reunidos pueda percibir que “de a poco, el
proyecto va comenzando a ser realidad”.
En otro contexto, enfatizó la importancia
de cumplir con la legislación vigente, por la
responsabilidad de la misma frente a terceros.
Adicionalmente, expresó el interés de poder
concretar que todos aquellos convenios y
contratos firmados por las Regionales, tengan validez a nivel Nacional.
Finalmente, se efectuó un detalle de temas
que se encuentran en proceso de análisis y
aprobación, tales como la modificación del
Estatuto Social, brindar obsequios por nacimientos, Asistencia por escolaridad, entre
otros.
Continuando con la reunión de referencia,
la siguiente exposición fue brindada por el
Secretario General, Oscar Dramisino, quien
llevó a cabo un detalle de los procedimientos
de la Resolución 48/2010, relacionada con la
creación e implementación de un fondo para
casos de emergencias e indigencias tempo-
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rarias de Asociados, como así también los
correspondientes al alta y baja de personal
contratado en el área de Recursos Humanos y Directivas particulares de la Secretaría
General vigentes, para conocimiento de los
presentes.
A posterior, el Tesorero General, Luis José
Buscema tuvo a cargo el abordaje de temas
relacionados con el área netamente contable,
tales como procedimientos estipulados para
el excedente de fondos, manejo de la disponibilidad de caja, como así también del área
informática, donde enfatizó respecto de la
adquisición de licencias Microsoft, para el
cumplimiento de la ley Nº 11.723 de Propiedad Intelectual. También expuso sobre la
utilización del software de Mesa de Ayudas,
el desarrollo del sistema para página Web y
finalizó con la exposición del cumplimiento
de las directivas Informáticas, adquisición

de equipamiento informático y recomendaciones en el área. El consejero Carlos Dumbrosvski informó a los presentes respecto de
la planificación y desarrollo del Torneo Nacional de Deportes (TND), poniendo énfasis
en la participación de algunas de las Delegaciones durante el presente año.
Adicionalmente informó respecto a los últimos convenios firmados con empresas de
viajes y turismo a nivel nacional.
Continuando las actividades, tuvieron la palabra los diferentes presidentes de Regional,
quienes expusieron respecto a temas particulares que hacen a la dirigencia misma de cada
Regional. El titular de la Junta Fiscalizadora
Alberto Andreu hizo mención a inquietudes
y novedades que pudieran surgir por parte de
Asociados en las diferentes regionales, respecto al área de salud que presta la Mutual a
través de Gerdanna Salud.

INSTITUCIONAL
novedades y actividades

REUNIONES INFORMATIVAS
EN EL MARCO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES SE REALIZARON REUNIONES DE CARÁCTER INFORMATIVAS
CON LOS ENCARGADOS DE UNIDAD DE BUENOS AIRES Y C.A.B.A. Y AUTORIDADES DE INAES Y IAFPRPM.
REUNIÓN CON LOS ENCARGADOS
DE UNIDAD DE BS. AS. Y C.A.B.A.
En el marco de la agenda de trabajo del Presidente de la Mutual Oscar González, el día
5 de octubre, en las instalaciones de la Sede
Central se llevó a cabo una reunión de carácter informativa con los Encargados de Unidad de la Guarnición Buenos Aires.
Es intención del Consejo Directivo mantenerlos actualizados de la gestión que desarrolla la Mutual. En este sentido y con el fin de
afianzar la confianza con el Personal Militar
en actividad en la Fuerza Aérea Argentina,
se comenzaron a organizar una serie de reuniones informativas con los Encargados de
Unidad. El Presidente Oscar González, junto
con el Secretario General, Oscar Dramisino
y el Tesorero General, Luis Buscema, comenzaron la jornada informativa. Se contó con
la grata presencia del Suboficial del Estado
Mayor General, S.M. “VGM” Celso Adolfo
González y los Encargados de la I Brigada
Aérea, Base Aérea Militar Morón, Dirección
de Vigilancia y Control Aéreo, Área Logística Palomar, Grupo de Guerra Electrónica y
Centro de Instrucción de Aeronavegantes y
Técnicos Aeronáuticos.
Luego de las cálidas palabras de bienvenida
expresadas por el Presidente de la Mutual,
se expusieron a los presentes temas relacionados con los servicios y beneficios con los
que cuentan nuestros Asociados.
Asimismo, se dio a conocer a los presentes la situación financiera, masa societaria
y cuota Social. A posterior, los expositores
describieron las principales obras en ejecución y la construcción del nuevo Apart
Hotel para casos sanitarios. Aprovechando
la ocasión, se invitó a los presentes a presenciar las obras realizadas hasta la fecha.
No queremos dejar de agradecer a todos ellos
por haber participado de este grato encuentro.
Recordamos a nuestros Asociados que cualquier consulta pueden acercarse a Sede Central o a la Regional más próxima a su domicilio. Nuestras puertas se encuentran abiertas.

REUNIÓN CON INAES Y IAFPRPM
Queremos compartir con nuestros lectores,
que durante el mes de abril del corriente año,
las máximas autoridades de nuestra Mutual,
llevaron a cabo diferentes reuniones de carácter institucional, con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), Doctor Marcelo Oscar Collomb.
En el marco de la Reunión anual de presidentes de Mutuales, tuvo lugar la presentación del nuevo Presidente del Consejo Directivo de la Mutual. Del mismo modo, también
se pudo brindar una reseña de los objetivos
perseguidos por la misma y el interés de
mantener los vínculos con ese ente de contralor, para el desarrollo de nuestras actividades,
en el marco de la transparencia de la gestión.
Del mismo modo, el Presidente Oscar González y el Tesorero General, Luis Buscema,
llevaron a cabo una reunión con el Presidente del Instituto de Ayuda Financiera para
pago de Retiros y Pensiones Militares
(I.A.F.P.R.P.M.).

Durante su desarrollo, se expusieron diversos temas relacionados con la Boca de Pagos
que ofrece nuestra Mutual a los Asociados
en situación de retiro para el cobro de sus
haberes, como así también otros, relacionados con los nuevos formalismos para la presentación en tiempo y forma del Certificado
de Supervivencia.
Adicionalmente a ello, tanto el Presidente
como el Tesorero General llevaron la consulta generalizada de nuestros Asociados en
relación a las nuevas líneas de préstamos hipotecarios que se incorporaban a la línea de
créditos, durante ese mes de abril.
Queremos finalizar estas líneas, exponiendo
la importancia de este tipo de reuniones, ya
que éstas fortalecen los vínculos institucionales de nuestra querida Mutual, y representan a la misma frente a entidades de control
y de acceso a la información en beneficio de
nuestros Asociados.
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AUDIENCIA CON EL MINISTRO
DE DEFENSA
DANDO COMIENZO A LA AGENDA DE TRABAJO EN RELACIÓN A DIFERENTES INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN
EL T.N.D. 2016, SE LLEVÓ A CABO UNA AUDIENCIA CON EL MINISTRO DE DEFENSA, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LAS
MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA.

D

urante el mes de julio, las autoridades
de esta Asociación Mutual, fueron recibidas por el actual Ministro de Defensa.
En una reunión de carácter informativa el
Presidente Oscar González y el Tesorero General Luis Buscema, el día 27 de julio, fueron
recibidos por el Ministro de Defensa, Ing.
Julio Martínez, los cuales fueron gratamente
acompañados por el Jefe del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea, Brigadier General
(VGM) Enrique Víctor Amrein.
Durante la misma, el Presidente llevó a cabo
una exposición mediante la cual se brindaron
los detalles del funcionamiento de la Mutual,
como así también los servicios y beneficios que
son brindados a nuestros Asociados y grupo
familiar.
También pudo exponer sobre el avance y desarrollo de la obra del Apart Hotel para futuros
casos sanitarios. Aprovechando la ocasión, se
invitó formalmente al Ministro a participar de
la inauguración del Torneo Nacional de Deportes (TND) 2016.

Para finalizar la reunión se le hizo entrega de la credencial de Asociado Honorario; el Artículo
14, apartado E) del Estatuto Social establece el reconocimiento como Asociado Honorario al Ministro
de Defensa.

PALPITANDO
EL TND 2016
REUNIONES PREVIAS CON AUTORIDADES
AERONÁUTICAS
Durante el mes de febrero del corriente año, el Presidente de la
Mutual Oscar González, mantuvo una cordial audiencia con el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier
General “VGM” Enrique Víctor Amrein. La misma tuvo como
eje central el saludo formal a la reciente autoridad aeronáutica con
el fin de reforzar los vínculos entre ambas instituciones. Aprovechando la ocasión, el Presidente expresó la importancia institucional de llevar a cabo el TND, por lo que se lo declaró como una
actividad de interés para el ámbito de esa Institución, de manera
tal que los jefes de Unidad y de Organismos, apoyen y faciliten la
participación del Personal Militar Subalterno a su cargo.
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Del mismo modo se mantuvieron reuniones con el señor Director General de Educación, Brigadier Gustavo Alfredo Testoni, a
los fines de notificar las actividades previstas en la planificación
del Torneo, como así también el calendario de visitas de esta
Mutual a Institutos de Formación para brindar información a
los futuros Suboficiales de los beneficios que pueden obtener al
asociarse a la Mutual.
Durante el mes de junio, el Presidente de la Mutual e integrantes del Consejo Directivo, mantuvieron una reunión con el Director de la Escuela de Suboficiales de la F.A.A. en la provincia
de Córdoba, a los fines de confirmar la fecha en la que se llevaría
a cabo el TND.
Oportunamente se pudieron concretar otras reuniones con el Encargado de ese Instituto y el Presidente 2º del Casino de Suboficiales, con el objeto de apoyar y facilitar todas aquellas actividades
de coordinación relacionadas con el torneo en cuestión.
De esta manera se iniciaron todas las tareas tendientes a la planificación de las actividades con respecto a la logística y a la difusión de tan preciado evento de nivel Nacional.

INSTITUCIONAL
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VELADA DE GALA
EN EL TEATRO COLÓN
EL 4 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA CONMEMORACIÓN
DEL 75º ANIVERSARIO DE LA REVISTA AEROESPACIO, SE DESARROLLÓ UNA VELADA DE GALA EN EL SALÓN DORADO
DEL TEATRO COLÓN.

E

l Jefe del Estado Mayor General de
la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier
“VGM” Enrique Amrein invitó al Presidente de la Mutual S.M. (R) Oscar González
a una Velada de Gala, en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional y
conmemoración del 75º Aniversario de la
Revista Nacional Aeronáutica y Espacial
“Aeroespacio”. La misma tuvo lugar el día 4
de noviembre en el Teatro Colón, en pleno
centro de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo es considerado uno de los mejores teatros del mundo, reconocido por su acústica y
por el valor artístico de su construcción que
en 2008 cumplió 100 años. Dicho evento fue
realizado en uno de los salones más importantes del teatro, “El Salón Dorado”, bautizado así por su característico dorado a la
hoja, sus columnas talladas, las arañas, los
vitrales y el refinamiento del mobiliario
que determinan su gran inspiración francesa. Dicho salón es centro permanente
de conciertos de música de cámara, conferencias y exposiciones; es ahí donde tuvieron participación del evento el Suboficial del
Estado Mayor General, S.M. “VGM” Celso
González, el Auxiliar del Suboficial del Estado Mayor General, S.M. Juan López y el
Encargado de la Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar,
S.M. Néstor Luchelli.

Centro Óptico Córdoba
Av. Córdoba 1592 - Tel. 011 4813-9353 C.A.B.A.
centroopticocordoba@gmail.com

30% de descuento
en cristales, lentes, tratamientos
y lentes de contacto de uso anual

cuento
20% deen des
armazones.
DESCUENTO NO ES ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES.

centropticocordoba/

centro_optico_cordoba/
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RESULTADO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
A CONTINUACIÓN DESCRIBIREMOS LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA DE NUESTRA MUTUAL, CONTEMPLANDO LAS OBRAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO, EL AFRONTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y EL DETALLE
DE LA ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS DURANTE EL EJERCICIO 2015 - 2016

L

es acercamos, a través de este medio, el resultado económico de
la gestión de nuestra entidad, durante el ejercicio comprendido
entre el 1 de Julio de 2015 y el 30 de Junio de 2016.
Continuando con los lineamientos propuestos hace ya algunos años
atrás, respecto de crecer en los servicios prestados a nuestros Asociados, durante este ejercicio se está avanzando en la construcción del
anexo al alojamiento de la Sede Central, el salón en el camping de
la Regional Paraná y finalizar mejoras en el camping de la Regional
Rosario como principales hitos.
Los resultados obtenidos continúan siendo satisfactorios a pesar de los
vaivenes de la economía de nuestro país que continuamente nos llevan
a rever las acciones a seguir y ajustarnos a los escenarios actuales.
Nuevamente hemos logrado absorber las pautas salariales planteadas
por los convenios colectivos, asumir el impacto de los incrementos
en los servicios públicos, finalizar mejoras y refacciones menores ya
programadas.
Destacamos que es nuestro compromiso impostergable la mejora continua en calidad de servicio y atención a nuestros Asociados.
Seguidamente compartimos la información referida a la gestión y quedamos a disposición para todas las inquietudes que consideren.
Estamos en contacto permanente, un saludo muy cordial.

EVOLUCIÓN
DEL RESULTADO CONTABLE
Nuestra Mutual continúa en la
misma línea de gestión que permitió, desde hace algunos años,
obtener resultados económicos
superavitarios, producto de lo
cual se han absorbido los incrementos salariales de los empleados de planta permanente y el
fuerte incremento de costos de
los bienes y servicios públicos.

Evolución de Resultados Contables

(Expresado en Pesos $ en forma comparativa)

Luis José Buscema
Tesorero General
8.466.410,41
9.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00
5.671.752,74

5.523.163,12

6.000.000,00

5.007.189,07

5.000.000,00

4.000.000,00

2.897.389,60

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0,00

Ej. 2011/2012
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Ej. 2012/2013

Ej. 2013/2014

Ej. 2014/2015

Ej. 2015/2016

INSTITUCIONAL
novedades y actividades

RELACIÓN ENTRE INGRESOS POR CUOTA SOCIAL Y GASTOS EN PERSONAL
Los ingresos que percibe la Mutual en concepto de Cuota Social cubren
algo más que el 50% del costo del personal. Al cierre del ejercicio, se cuenta
con 175 empleados; el excedente del gasto por este concepto, no cubierto
por el ingreso de la cuota social, así como todo gasto de estructura, se

Relación entre
Ingresos
por Cuotapropios.
Social y Gastos en Personal
atienden
con recursos
Expresado en $ en forma comparativa con el Ejercicio Anterior

50.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

24.819.433,69

29.910.954,84

30.000.000,00

44.423.004,46

55.313.872,91

60.000.000,00

10.000.000,00

0,00

Ej. 2015/2016

Ej. 2014/2015

Ingresos por Cuota Social

Gastos en Personal

(Remuneraciones, Cargas Sociales,
Honorarios, Retribuciones)

DETALLE DE ASISTENCIAS SOCIALES
Las asignaciones por Asistencias Sociales han sido actualizadas desde
el mes de septiembre, incorporándose además nuevas asignaciones en
Detalle de Asistencias Sociales

concepto de compensación por atención en odontología, podología, óptica,
psicología, psiquiatría, compra de determinadas vacunas y descuento a los

Ej. 2015/2016

Cifras expresadas en $

Asociados en alojamiento en hotelería de la Mutual.

Incapacidad y/o Discapacidad
761.000

Elem. Ortopedia
19.334
Servicios de Promoción
Educativa
167.340

DISCAPACIDAD: $200.INCAPACIDAD: $200.NACIMIENTO: $1800.MATRIMONIOS: $1800.BECAS POR ESTUDIO: $400.FALLECIMIENTO: $2900.-

Matrimonios
116.100

Nacimientos
319.400

Fallecimientos / Traslados por
fallec.
599.341
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UN SUEÑO QUE
TOMA FORMA

D

urante el año 2015 se había iniciado
una de las obras más importantes que
ha tenido nuestra Mutual, una de las obras
más significativas de carácter solidario, siempre pensando en el bienestar de nuestros
Asociados.
En este sentido, el Apart Hotel para casos sanitarios, se fue transformando: desde los planos iniciales, la colocación de la piedra fundamental, a cuatro pisos de material concreto.
Horas y horas de trabajo del personal de la
construcción y toneladas de material le fueron dando vida a este magnífico proyecto.
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En este sentido y volviendo a la finalidad
para el cual se está llevando a cabo esta obra
de semejante envergadura, podemos decir
que existe una gran diversidad de situaciones que obligan a modificar el modo de vida
de familias enteras, una vez que deben trasladarse a los grandes centros urbanos para
recibir atención médica. Esto afecta todos
los aspectos de la vida del paciente y la de
su familia, que probablemente persistirán por
largo tiempo. En estos casos, el refuerzo de
los lazos de cariño y calor familiar es esencial,

al igual que encontrar un lugar para facilitar
las visitas y la estadía de todo el grupo familiar.
Es por ello, que resulta de vital importancia
que el paciente perciba que sus familiares se
alimentan, descansan y se asean, para así poder
enfocar todas sus energías en su recuperación,
ya que en la familia se busca la satisfacción
de las necesidades afectivas, de seguridad y
correspondencia emocional. Es imprescindible entender la importancia de brindarle
al paciente y a su grupo familiar, un lugar de
calidad para el acompañamiento del mismo,

INSTITUCIONAL
novedades y actividades

“Unirse es el comienzo; estar juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito” - Henry Ford.
Con una inmensa alegría queremos compartir con ustedes el avance de la obra del Apart Hotel
para casos sanitarios. Desde el mes de septiembre del año 2015, cuando se colocó la piedra basal,
esta magnífica obra, no paró de crecer.

como así también el poder mantener una
rutina, integrando las actividades de todo
el grupo familiar, ya que ella experimenta cambios y ajustes en sus actividades y
funciones diarias. Todas estas cuestiones
son las grandes merecedoras de esta obra.
No se necesita justificar algo que es para todos, tan sólo el fin para el cual fue creado, deja
en evidencia el ser solidarios. No olvidemos
que el apoyo de la familia es fundamental en
cuestiones relacionadas con enfermedades

y tratamientos prolongados; todos necesitamos de la familia en estos casos; y la familia
mutualista es parte de ello. Hoy quizá sólo
observemos esta noticia, como una obra de la
construcción, pero mirando al costado, podremos observar cuántas familias son agraciadas
por la construcción de este Apart Hotel, cuántas familias podrán permanecer juntas, ayudándose en cada cuestión a resolver y sin dejar
de aprovechar el tiempo y la buena compañía.

No dejemos de ver cuán importante es esta
familia mutualista. Esta obra nos llena de orgullo como mutualistas y queremos que cada
uno de ustedes viva esta sensación.

Ser solidarios es el fin más puro al que
podamos comprometernos.
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OBRAS EN
TODO EL PAÍS

████ Regional Buenos Aires, desde el
mes de febrero se llevó a cabo un Plan de
Reestructuración de las parrillas en el predio
Pucará XII-Palermo, en un esfuerzo de la
Comisión Directiva, dando por finalizada la
primera etapa de reestructuración de las parrillas de “El bosquecito”. En el mes de marzo se dio por inaugurada la cancha de paddle
N°2 “S.M. (R) Eugenio Pardal”, en el mismo
predio, luego de un arduo trabajo en conjunto,
entre el personal de Subcomisión y personal
de planta permanente, quienes se abocaron
plenamente para el logro y la satisfacción de
la labor terminada.
Otras obras que se pueden apreciar y que
fueron llevadas a cabo para que el Asociado
pueda disfrutar cómodamente de las mismas
fueron las siguientes: pintura y reacondicionamiento del quincho, pintura y arreglos en
el ingreso a las oficinas y vestuarios, pintura y
arreglos del natatorio para el inicio de la temporada, grifería nueva en el sector parrillas
del quincho, pintado y reparación del piso
del sector quincho, juegos nuevos, rampa en
el sector de ingreso a la pileta, toldo nuevo
sector estacionamiento y salón de fiestas totalmente refaccionado.
14

En el Predio Pucará XIV - Mariló se construyeron baños para personas con movilidad
reducida y se efectuó la reparación, iluminación y pintura de la casa grande.

████ La Regional Mendoza, con el afán
de brindar una estadía grata, para que nuestros Asociados se sientan como en casa, continuaron realizando tareas de reacondicionamiento en los pasillos y habitaciones del
hotel. Durante el mes de junio se efectuaron
reemplazos de plafones y luces, como así
también se realizó la pintura de las paredes
de los pasillos y habitaciones del sector “A” de
dicho edificio.

la bomba de agua del sistema central
de refrigeración y aire acondicionado.
Se efectuó el mantenimiento en las habitaciones, salas y salones de la Regional (pintura,
grifería y electricidad). Se reemplazaron los
reguladores de gas natural en el ingreso al
edificio, se colocaron equipos de aire acondicionado (compresores), y se realizó el recambio de lámparas en distintos sectores por
lámparas led. Asimismo, queremos compartir con nuestros lectores, que en la Regional
Paraná se está construyendo un nuevo salón
de eventos, ubicado en el Camping Pucará
VIII. Al momento se llevó a cabo la construcción del contra piso, la colocación de
las aberturas, revoque de paredes (interior y
exterior), colocación de cañerías de cloacas
y agua, carga en techo de baños y depósito e
impermeabilización, revestimiento con espuma poliuretánica en el interior del cielorraso
y colocación de los pisos.

████ La Regional Paraná llevó a cabo en
las instalaciones del hotel, la limpieza de
caldera, reparación motocompresor de aire
acondicionado, revisión del sistema de calefacción y aire acondicionado, reparación de

████ La Regional Reconquista, durante el
mes de mayo, llevó a cabo la construcción de
una oficina destinada a brindar un servicio
de calidad en atención al cliente, para aquellos Asociados que deban realizar consultas

████ La Regional Comodoro Rivadavia,
se encuentra desarrollando un plan habitacional de gran envergadura, el cual podrán
disfrutar dentro de muy poco tiempo. Más
información de la Regional en la página 40.

INSTITUCIONAL
novedades y actividades

un conocido dicho popular expresa“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen
solas”, cumpliendo esa premisa les contamos todo lo que trabajaron las Comisiones Regionales
en obras e infreaestructura de cada uno de los rincones de las sedes y predios. Refacciones, reparaciones y mantenimiento de instalaciones, con el fin de brindarles una atención de calidad a
todos los Asociados PARA QUE puedan disfrutar junto a esta gran familia mutualista.

y trámites a través del Sistema de
Enlace de Retirados de la Fuerza Aérea Argentina (SERFA), como así también
del Instituto de Obra Social de las Fuerzas
Armadas (IOSFA), puesto que, con anterioridad eran atendidos en una oficina compartida en el segundo piso del edificio de la
Regional.
████ En la Regional Resistencia, en una
dimensión de aproximadamente 50 metros
cuadrados, se llevaron a cabo las siguientes
tareas en la terraza de dicha Regional: desmantelamiento de pérgola, trabajos preliminares, replanteo, excavación para ejecución
de bases y vigas de equilibrio, ejecución de
fundiciones, ejecución de estructuras, contra
piso de pendiente y carpeta, cielorraso aplicado a la cal, prolongación de mampostería
hasta altura losa, revoque completo, desagüe
pluvial, instalación eléctrica, entre otros trabajos varios.
████ La Regional Mar del Plata efectuó
entre los meses de diciembre de 2015 y marzo del año en curso, el reemplazo del techo
de quincho del camping Pucará XI.

En el mes de abril se realizó la instalación
de un nuevo sistema de calefacción externa,
por radiadores con caño termofusión. Continuando con las tareas de reparación y mantenimiento, en el camping Pucará XI se llevó
a cabo la reparación de los aleros de los vestuarios, la construcción y llenado de columna
de soporte para tanque de agua, la reparación
de grietas y pintado de la pileta de natación,
la instalación de alarma, monitoreada con
backup y 6 sensores de movimiento con una
central con rotura de vidrios en camping.
En las instalaciones del hotel, se realizó la
reparación de tanque cisterna (grietas y pintado), reparación de pérdidas de cañerías de
agua, en baño y pasillo del 1º piso del hotel,
mantenimiento de mampostería de 36 habitaciones y 8 pasillos por humedad y reparación de electrobomba trifásica elevadora de
agua corriente.
████ La Regional Rosario llevó a cabo
trabajos de pintura en todo el exterior del
salón de fiestas del Centro Recreativo Pucará X, brindándole un cambio a la fachada
al mencionado predio. Asimismo, las refacciones y remodelaciones se están realizando

en dos etapas: la primera se encuentra con
un porcentaje de ejecución del 90%, habiéndose reemplazado las canaletas y parte del
techo del salón de fiestas. Esta etapa se dará
por finalizada cuando se reemplace el cielo
raso, deteriorado por la humedad. La segunda etapa, se inició con la refacción de un
espacio reservado para el traslado del casero
del predio y dar comienzo a la construcción
de los baños internos, encontrándose en su
etapa final.
████ La Regional Río Gallegos llevó a
cabo diferentes tareas de reparación y mantenimiento de instalaciones. Entre ellas, se
efectuó el reemplazo de calefactores y termo tanques. Se realizaron trabajos de pintura y mejoramiento del aspecto estético
de la habitación Nº 1 y ambos salones de
eventos. Se adquirieron herramientas de diversos tipos para la sección mantenimiento
de la Regional.
Actualmente se está trabajando en el proyecto de la construcción de 4 consultorios.
Se encuentra a la espera de la aprobación de sus planos y la habilitación de la
municipalidad.
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SERVICIOS
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ASISTENCIA POR EMERGENCIA

La
SILENCIOSA
SOLIDARIDAD
J

uan Pablo II expresaba “La solidaridad no
es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse
por el bien común, es decir por el bien de todos
y cada uno, para que todos seamos realmente
responsables de todos”.

████ Al tomar conocimiento de una situación
de indigencia y/o emergencia temporaria, dar
a conocer a algún integrante de la Regional
y/o Delegado. Es importante destacar que un
tercero que conozca asociados en este tipo
de condiciones, puede acercarse a solicitar el
asesoramiento correspondiente.
████ La comisión Regional tomará contacto
con el damnificado y se tratará tal situación
en la Reunión de Comisión, para ser elevado,
posteriormente al Consejo Directivo, para su
análisis y aprobación, facultando a la Regional a
acercar la ayuda que la situación amerite.
████ El tiempo es un elemento primordial, por
lo que en situaciones de urgencia, un Delegado
podrá contactarse directamente con el Consejo
Directivo.
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La esencia del mutualismo es el “Ser solidarios” y una misión silenciosa que ha tenido
esta Mutual es el permitir ayudar a quienes
lo necesitan en las situaciones más extremas.
La asistencia por emergencia se instauró en
esa esencia, y debemos permanecer en esa
senda en cada acto que llevemos a cabo.
La Mutual ha asistido en situaciones muy
diversas, pero no por ello, una menos importante que la otra… ejemplos, muchos… Asociados sin posibilidad de acceder al servicio
de agua corriente, inundaciones en la ciudad
de La Plata, en abril del 2013; adultos mayores con necesidades en la adquisición de remedios y medicamentos durante periodos de
tiempo prolongado, entre otros, donde quizá
no había oro que devuelva una pérdida de
una vida, pero como SOLIDARIOS, debemos estar presentes, y así lo llevamos a cabo.
Cabe aclarar que cada una de las Asistencias
brindadas, son de carácter no devolutivo, es
decir, que el Asociado no deberá realizar devolución alguna de lo que percibió.
Para finalizar es importante entender que
si bien siempre tenemos el interrogante de
“para qué pago tantos años” o bien, “qué servicio nos brinda la Mutual”, pues bien, acá
tenemos la respuesta… porque en este tipo de
situaciones, acudimos a ellas porque somos y
seremos solidarios…y porque es un sentimiento que debemos cultivar en esta gran
familia mutualista.

mÁs sabes
mÁs seguro
estas

Guía completa con todas las preguntas y respuestas
para que no tengas mas dudas y puedas acceder
a tu póliza de seguro hoy.
████ ¿Los Asociados hasta que edad están cubiertos
por el seguro?
Los Asociados están cubiertos hasta los 65 años por todas las

coberturas. De los 66 hasta los 75 años solamente por fallecimiento.
████ ¿Las Pólizas mantienen su monto?

monto; FAA; le quita todas las coberturas a partir del día que pasa a
Situación de Retiro, manteniendo solamente la cobertura de fallecimiento y realiza una quita de un 75 % en la Póliza.

¿Cómo hago para dar de baja mi Póliza actual
(FAA) y contratar la de SMG (CSbFAAAM)?

████

Póliza.

Es un trámite sencillo, en el momento que se da de alta la de SMG,

¿Quiénes pueden contratar el servicio de Seguro
de Vida?

este procedimiento está coordinado con los respectivos seguros

Si,

solamente

el

Titular

puede

cambiar

su

████

nosotros le hacemos firmar la Nota de Baja de la Póliza de FAA,
para que el Asociado o Titular de la Póliza no quede descubierto

Todos los Asociados del CSbFAAAM (TITULAR, ADHEREN-

durante un mes.

gentina (Oficiales, Suboficiales y Personal Civil sea o no Asociado al

████

TE, PARTICIPANTE). Todo el Personal de la Fuerza Aérea ArCSbFAAAM).

¿Puedo tener las dos Pólizas (Banco Nación –
FAA / SMG - CSbFAAAM)?

████
Sí.

████ ¿Puedo cambiar el monto de la Póliza?

Si, una vez al año se va a informar al Asociado que puede

cambiar la misma, por un monto mayor o menor al actual.
████ ¿Qué diferencia hay con la Póliza
de Bco. Nación?
Para el personal de Actividad, el CSbFAAAM le da la opción de optar por el monto
de su Póliza; FAA, brinda la suma de 22
sueldos. (varía de acuerdo al grado o
categoría).

Para el personal Retirado, el CSbFAAAM le da la opción de optar por el

¿Si me detectan una enfermedad Cardiaca o un
Tumor, puedo cobrar el 50%?

Sí, presentando la documentación pertinente (diagnóstico del me-

dico). Cabe aclarar que hay una tabla donde SMG LIFE esta-

blece que monto debe abonar según el diagnóstico del Médico.

¿Mi cónyuge es Asociada, qué diferencia
hay en tenerla adherirla al Seguro de Vida como
Cónyuge en la Póliza o que directamente contrate la Póliza como Titular?

████

Como cónyuge, tendrá solamente la cobertura por

Fallecimiento, Accidente y Perdidas físicas par-

ciales por accidentes. Como titular, tendrá to-

das las coberturas. La cuota es la misma, en
los dos casos.

¿Si tengo una enfermedad preexistente SMG
LIFE, la cubre?

████

Si viene de la Póliza de FAA,

monto de su Póliza y además mantiene

Sí. Si es nuevo, tendrá que es-

de edad y desde los 66 solamente por

LIFE, pueda RECONOCER

la misma cobertura hasta los 65 años
fallecimiento, pero por el mismo

perar 12 meses para que SMG
SU ENFERMEDAD.
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ASISTENCIA SOCIAL

UNIFICAR
SOLIDARIDAD
El Sistema de Alta y Mediana Complejidad
fue creado originariamente con el objetivo de
brindar a los Asociados, diferentes tipos de
atención ante las necesidades médicas y con
el fin de cubrir las erogaciones, en concepto de gastos por atención a la salud, de los
Asociados a la Mutual y su grupo familiar,
que en ese momento NO eran íntegramente prestadas por la Obra Social de la Fuerza
Aérea Argentina.
En este sentido y con las nuevas regulaciones
efectuadas por el Estado Nacional en el ámbito de diversas entidades, la Superintendencia de Servicio de Salud de la Nación incluyó
a las Mutuales que prestan servicios de Salud
bajo el régimen de Medicina Prepaga.
Oportunamente, la Mutual declaró que no
estaba comprendida dentro de ese régimen;
dado que nuestra Institución no cobraba por
los servicios de salud que ofrecía y ofrece,
sólo se recauda la cápita que está incluida
dentro de la Cuota Social.
Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, como así también, habiendo comprobado que la actual IOSFA se encuentra
cubriendo, en su gran mayoría el CIEN POR
CIENTO (100 %) de las distintas atenciones médicas, se consideró que no se justifica
abonar una cuota extra para obtener distintos
reintegros, que en la práctica ya se hallan cubiertos.
Por tal motivo, el Presidente Oscar González, junto con los miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora, en Reunión
Extraordinaria, aprobaron la desafectación
del cargo mensual a los Asociados adheridos
al Servicio de Alta y Media Complejidad,

18

ampliando las prestaciones cubiertas por
el Sistema de Asistencia Social (SAS) para
todo el universo de Asociados a la Mutual y
Grupo Familiar.
En este sentido y a partir del mes de SEPTIEMBRE 2016, se puso en vigencia este
nuevo servicio de compensaciones adicionales, bajo las condiciones que el Manual del
Servicio de Asistencia Social determine.
Las compensaciones que actualmente se encuentran en vigencia son las siguientes:
███ Compensación por Asistencia Odontológica.
███ Compensación por Asistencia Podológica.
███ Compensación por Compra de Cristales y
Lentes de Contactos Recetados.
███ Compensación por Asistencia en Psicología.
███ Compensación por Asistencia en
Psiquiatría.
███ Compensación por Compra de Vacunas
(antigripal, meningitis y hepatitis).
███ Compensación por Alojamiento propio.
(El valor equivalente al 20% del precio de
la habitación single a compartir)

UNA META FUNDADA EN LA
SOLIDARIDAD
Dentro del mundo Mutual, este tipo de
decisiones nos abarcan a TODOS y nos
fortalecen en base a uno de los valores humanos más preciados por esta Institución:
la “SOLIDARIDAD”, la cual nos deja llevar en ese sentimiento de unidad con otras
personas. “Nos SENTIMOS PARTE de ella”
luchando juntos por un mismo motivo, trabajando unidos para lograr una misma meta.

ASISTENCIA POR ESTUDIO

EL APOYO QUE
NECESITAS
Esta Asistencia es otorgada a los Asociados
Activos y Adherentes que soliciten y cursen
estudios universitarios o terciarios en instituciones públicas o privadas de todo el país,
reconocidas por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Tiene por objeto brindar un apoyo económico, realizado con un profundo espíritu solidario y con el fin de acrecentar los lazos con la
Fuerza Aérea Argentina, conforme el Artículo
4º - Inciso 5º del Estatuto Social, al contribuir
con la formación profesional, cultural e intelectual de los Asociados que la integran.
Para acceder a los beneficios de esta Asistencia, los Asociados deberán acreditar una
antigüedad adicional de seis (6) meses, a la
determinada en el Artículo 4º - Inciso 3 del
Manual de Asistencia Social.
• Para acceder a la Asistencia el Asociado deberá cumplimentar los siguientes requisitos:

██
███████
- Estar al ███████
día con la ███████
cuota social.
███████
███████
-███████
Presentar la credencial que lo███████
acredite
██████
███████
como Asociado.
███
███████
███████
███████
-████
Presentar
completo,
en todos
sus ítems,

████████
███████
███████
███████
el Formulario
de Solicitud
de Asistencia.

Los Asociados que cursen estudios terciarios,
no universitarios, en instituciones oficiales
o privadas de jurisdicción provincial o municipal, deben cumplimentar los siguientes
requisitos:
• Para solicitar la Asistencia por
primera vez:

██
-███████
Presentar
al finalizar
el 1er.███████
año cursado,
███████
███████
███████
la certificación
como███████
alumno regular
de████
1er.
███████
███████

██████████████
██
año, con un mínimo██████████████
de cuatro (4) materias
██████████████
aprobadas, finales y██████████████
de un mismo ciclo
██████████████
██████████████
lectivo, y estar en condiciones
de iniciar ████
el 2°
██
██████████████
██████████████
año.
Por el SAS, se efectuarán
los trámites
██████████████
██████████████
administrativos respectivos
con el objeto█████
que la
██████████████
█████████
Tesorería General, █████████
liquide los nueve
(9) meses
██████████████
correspondientes al ██████
1er. año.
• Para solicitar la continuidad de la
Asistencia:
- Presentar la constancia
de haber
███████████
██████████████
promocionado el curso
anterior y haberse█
██████████████
██████████████
matriculado como alumno
regular en el ████
curso
██████████████
██████████████
actual que correspondiere.
█████
██████████████
• Los Asociados que cursen estudios universitarios como alumno libre o regular o
alumno de un plan de estudios a distancia,
deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

██████████████
██████████████
- Presentar Certificado
otorgado por autoridad
██████
██████████████
██████████████
competente o Libreta
Universitaria en █
██████████████
██████████████
original que acredite
haber aprobado las██
████
██████████████
materias
correspondientes████████████
al primer año y

██████████████
█████████
solicitar la Asistencia
correspondiente
a ese
███████
██████████████
██████████████
año, o años anteriores,
para la continuidad
███
██████████████
██████████████
de la Asistencia, siendo
exigible un total███
de
██████████████
cuatro (4) materias██████████████
aprobadas anuales █
██████████████
█████████████
como mínimo, excepto
cuando el plan
██████████████
████████████
de carrera regular establezca
una
████████████
cantidad menor.

considerándose para su percepción a partir del primer día del mes subsiguiente a la
efectiva aprobación por parte del Consejo
Directivo, quién evaluará la respectiva documentación respaldatoria.
En todos los casos el derecho a solicitar la
Asistencia se extenderá como máximo durante un número de años igual al que estipula
el plan de carrera correspondiente. Queda
establecido como término máximo para ser
beneficiario de la Asistencia, cinco (5) años
consecutivos o alternados, en una o más carreras. La Asistencia se efectivizará mediante
el pago de nueve (9) cuotas durante el año
lectivo. Además conoce los convenios educativos que tenemos para ofrecerte.
Para más información acércate
a la Regional
más cercana a
tu domicilio o
escribinos a:
areadeservicios@
csbfaaam.org.ar
No dejes pasar
esta oportunidad!

Las inscripciones se realizarán en la
Sede Central, Regionales y/o Delegaciones desde el 01 de diciembre hasta el
15 de abril del año siguiente. Las
solicitudes ingresadas a posterior
no tendrán efecto retroactivo,
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CONVENIOS
y Beneficios

en alimentos secos,
bebidas, lácteos,
quesos, fiambres,
congelados, limpieza
y perfumería
No incluye productos frescos, electrodomésticos, cuatriciclos,
tractores, ciclo motores, productos de bazar, productos de textil
ni productos de la canasta precios cuidados del gobierno.
No incluye Carrefour Express ni Maxi Carrefour.

desde

20%
UAI - Universidad Abierta
Interamericana

Descuento en Carreras de Grado, Posgrados y Cursos. Descuento en matriculas y en
aranceles de UAI Salud.
Chacabuco 90 - 1° Piso, Capital Federal
Tel: 4342-7788 (Rotativas)
www.uai.edu.ar

TODOS LOS JUEVES

20%
Descuento

desde

10%

Universidad Siglo 21
Descuento en las modalidades
Distribuida, Distribuida Home o Senior
y bajo la modalidad presencial.
Descuento en Diplomaturas, Cursos, Grado, Pregrado y Posgrados de UES21
Comunicate al 0810-8888-3721 (UES21)
cultura@csbfaaam.org.ar

Música, sonido
e iluminación
inteligente para eventos.

SOUND4EVENTS CONTACTO:
M. Cespedes 2185 Haedo // 11.4443.4091
www.sound4events.com.ar
/sound4events

desde

desde

10%

20%
Centro Óptico Córdoba
Descuento sobre los precios en armazones,
cristales, multifocales, anteojos de sol,
lentes de contacto, etc.
Av. Córdoba 1592 - C.A.B.A.
Tel. 011 4813-9353
centroopticocordoba@gmail.com

ZUMBA FITNESS en Rosario

En el predio del Centro Recreativo Pucará
X, se dictan clases de Zumba fitness, por la
Instructora Mirian Candapay.
De Martes a Viernes a las 09:30Hs.
Martes y Jueves 19:30Hs.
+ Info en la Regional Rosario:
Viamonte 945 (0341) 480-8470
rosariopres@csbfaaam.org.ar

hasta

20%
La Misión Posadas - Hotel & Spa
Av. Quaranta 6150 E/ Monseñor
D`Andrea y calle 125.
POSADAS - MISIONES.
lamisionposadas@gmail.com
(0376) 445-1211 / 445-1222
www.lamisionposadashotel.com
/La Mision Posadas

Oxigeno - Turismo,
transporte y hotelería

Calle 8 Nº827/35 Of. 801, E/ calle 48 y 49.
La Plata - BUENOS AIRES.
oxigenoturismo@hotmail.com
(0221) 423-2310 / 482-4523
www.oxigenoturismo.com

/Oxigeno Turismo

Pedraza - Viajes y Turismo
Descuentos desde 10 %
+ Info: Florida 537 - Piso 8 - Galería Jardín
C.A.B.A.
(011) 4105-2100
www.pedrazavyt.com.ar

/Pedraza

desde

20%
Apart Hotel Castelar
Apart Hotel Castelar
Casaux 273 - Huerta Grande
Sierras de Córdoba.
castelarsierras@hotmail.com
(03548) 42-5278 / 209
www.castelarsierras.com.ar

/Apart Hotel Castelar
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TURISMO

viajes y paseos

Alojamiento

para nuestros

asociados

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo, por ACTA Nº310 del año 2016. Consultar Tarifario al momento de hacer su reserva, ya que
la misma puede sufrir cambios y/o modificaciones. 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 de HASTA el 20% sobre el valor de Asociados.
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Alojamiento propio y predios alrededor de todo el país.
Descuentos en hoteleria en Delegaciones.
Descuentos por Convenio Intercírculo.
Hotel Alojamiento

Hotel Alojamiento

SEDE CENTRAL
PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$290
A COMPARTIR

Hotel Alojamiento

CÓRDOBA
INVITADO

-

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$290
A COMPARTIR

PARANÁ
INVITADO

-

SINGLE

$460

$600

SINGLE

$460

$690

DOBLE

$600

$750

DOBLE

$600

$860

TRIPLE

$820

$1000

TRIPLE

$820

$1230

MENOR

$190

$240

MENOR

$190

$270

-

-

COCHERA

$90

$130

COCHERA

Hotel Alojamiento

Hotel Alojamiento

MENDOZA

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$290
A COMPARTIR
SINGLE
$460
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
MENOR
COCHERA

$600
$820
$940
$190
-

$580
$750
$975
$1050
$220
-

Hotel Alojamiento

INVITADO

$450
$630
$850
$1000
$700
$190
-

TRIPLE
VIP
MENOR
COCHERA

$490
$630
$580
$150
-

VIP
MENOR
COCHERA

$470
$600
$850
$700
$200
-

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$240
A COMPARTIR
SINGLE
$325
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
MENOR
COCHERA

$470
$650
$780
$150
-

$680
$850
$730
$190
-

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$290
A COMPARTIR

DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
MENOR
COCHERA

$360
$500
$600
$115
-

INVITADO

$350
$480
$650
$770
$140
-

TANDIL
INVITADO

$450
$630
$850
$1000
$190
-

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$290
A COMPARTIR
SINGLE
$460
DOBLE
$600
TRIPLE
$820
CUADRUPLE
$940
VIP
$700
MENOR
$190
COCHERA
-

INVITADO

$600
$850
$1070
$1300
$1040
$240
-

Hotel Alojamiento

MAR DEL PLATA
INVITADO

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$180
A COMPARTIR
SINGLE
$250

Hotel Alojamiento

Hotel Alojamiento

RÍO GALLEGOS

DOBLE

TRIPLE

$470
$650
$550
$150
-

INVITADO

ROSARIO

Hotel Alojamiento

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$260
A COMPARTIR
SINGLE
-

DOBLE

$635
$880
$1125
$995
$1080
$300
$150

RECONQUISTA

Hotel Alojamiento

RESISTENCIA

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$240
A COMPARTIR
SINGLE
$325
DOBLE
$470
TRIPLE
$650
CUADRUPLE
$780
SUITE
$500
MENOR
$150
COCHERA
-

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$240
A COMPARTIR
SINGLE
$325

INVITADO

Hotel Alojamiento

VILLA MERCEDES
INVITADO

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$290
A COMPARTIR
SINGLE
$460
DOBLE
$600
TRIPLE
$820
VIP
$680
SUITE
$790
MENOR
$190
COCHERA
$90

COMODORO RIVADAVIA
INVITADO

-

SINGLE

$460

$600

DOBLE

$600

$810

TRIPLE

$820

$1070

VIP

$700

$910

MENOR

$190

$240

PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$240
A COMPARTIR
SINGLE
$320
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
MENOR
COCHERA

$470
$650
$780
$150
-

INVITADO

$520
$630
$780
$950
$210
-

Alojamiento

CHAMICAL
PRECIO ASOCIADO
INDIVIDUAL
$220
A COMPARTIR
SINGLE

$220

PRECIO ASOCIADO

INVITADO

INVITADO

PRECIO ASOCIADO

INVITADO

-

DOBLE

$380

$550

CUADRUPLE

$640

$750

$300

TRIPLE

$520

$650

MENOR

$130

$150
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INTERÉS
general

Por Lic. Rafael Omar Luchetta

EL
CALENTAMIENTO
GLOBAL ¿DE QUÉ SE TRATA?
Nuestro planeta se
está calentando.
La mayoría de los
expertos están de
acuerdo que los
humanos ejercen
un impacto directo
sobre este proceso
de calentamiento,
generalmente conocido como el “efecto invernadero”.
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La denominación “calentamiento global”
suele considerar la influencia de la actividad
humana. La teoría predice que el calentamiento global continuará si lo hacen las
emisiones de gases de efecto invernadero. El
Panel de las Naciones Unidas sobre Cambios
Climáticos (IPCC) asegura que “la mayor
parte del calentamiento observado en los
últimos 50 años, es atribuible a la actividad
humana”. Ciertas simulaciones indican que la
principal causa del componente de calor inducido por los humanos se debe al aumento
de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero (otros gases de efecto invernadero son
el vapor de agua o el metano). Sin embargo,
existen algunas discrepancias al respecto que
el dióxido de carbono sea el principal gas que
tenga influencia en este efecto o que sea el
efecto invernadero el único que puede provocar este calentamiento global.
El
efecto invernadero es una condición na████████████████████████████
tural
de la atmósfera de la tierra. Algunos
████████████████████████████
gases,
tales como los vapores de agua, el
████████████████████████████
dióxido
de carbono (CO2) y el metano son
████████████████████████████
llamados
gases invernadero, pues ellos atra████████████████████████████
pan
el
calor
del sol en las capas inferiores
████████████████████████████
de
la
atmósfera.
Sin ellos, nuestro plane████████████████████████████
ta
se
congelaría
y
nada podría vivir en él.
████████████████████████████
Sin embargo, a estos gases los humanos suman contaminantes que resultan en una
acumulación de gases en la atmósfera. El
más importante de los gases producidos por
la actividad humana es el CO2, el cual es

liberado cuando se queman materiales que
contienen carbono, tal como el carbón, petróleo o leña estos gases permanecen en la atmósfera por más de 100 años. En los últimos
200 años, las concentraciones de C02 en la
atmósfera, se han incrementado en un tercio.
De continuar la situación tal y como está,
las cantidades de CO2 se duplicarán en los
próximos 100 años. Como resultado de ello
la temperatura aumentará en el planeta en un
promedio de 3 grados centígrados.

¿Cuáles son los efectos del
calentamiento global?
Mientras se deshielan las capas polares, se
elevará el nivel del mar, lo cual hará que se
inunden las tierras más bajas, y quizás desaparezcan países completos en el Pacífico y
afectarán gravemente otros en Asia.
Por otra parte, mientras el ba
lance energético de la atmósfera cambia, habrá
cambios drásticos en el clima mundial,
ocasionando severas fluctuaciones en la temperatura y la pluviosidad, alterando significativamente las estaciones de cultivos agrícolas.
Los desiertos tenderán a expandirse, las arenas del norte de África podrán invadir al
Mediterráneo, así como podrán retornar las
tormentas de polvo en el Oeste norteamericano. ¿Fueron acaso las sequías en 1980 de
Etiopia y Sudán víctimas del efecto invernadero? Nadie puede responder a esta pregunta,
pero son esos los efectos que los científicos
pronostican.

“Debemos tratar con cuidado a
la naturaleza y a los demás seres
vivos que mueren por estos
cambios de temperatura. Nunca
nos olvidemos que nosotros
también somos parte de ella y
seremos afectados”.
Nuestro país es uno de los países que mayor
impacto sufre por el denominado efecto invernadero, debido a su condición de economía en vías de desarrollo, diversidad de geografías y extensa frontera marítima.
El calentamiento global es un fenómeno
complejo y sus impactos a gran escala son
difíciles de predecir con certeza.
Sin embargo, cada año los científicos tienen
más información sobre la forma en que está
afectando al planeta, entre éstas:
████ El derretimiento de glaciares y témpanos de nieve. Las sequías severas causarán
mayor escasez de agua en el Oeste de los Estados Unidos.

EVITAR EL USO DEL
AGUA Y EN ESPECIAL
DE AGUA CALIENTE.
NO DEJES CORRER EL
AGUA
INECESARIAMENTE SOBRE TODO
CUANDO TE CEPILLAS
LOS DIENTES, TE DUCHAS O LAVAS LOS
PLATOS.
ARREGLÁ LAS CANILLAS QUE TENGAN
PÉRDIDAS O GOTEEN
CONSTANTEMENTE.

USAR MENOS EL AUTO.
CAMINAR, IR EN BICICLETA, COMPARTIR EL
VEHÍCULO Y USAR EL
TRANSPORTE PÚBLICO.
ELEGIR UN VEHÍCULO
DE MENOR CONSUMO.
CONDUCIR DE FORMA
EFICIENTE,
INTENTANDO MANTENER EL
NÚMERO DE REVOLUCIONES DEL MOTOR
TAN BAJO COMO SEA
POSIBLE.

████ El aumento en los niveles del mar
producirá inundaciones costeras en el litoral
del Este en Florida y en otras áreas como el
Golfo de México.
████ Los bosques, las granjas y las ciudades enfrentarán nuevas plagas problemáticas
y más enfermedades transmitidas por mosquitos.
████ El trastorno de hábitats como los
arrecifes de coral y las praderas alpinas podrían llevar a la extinción muchas especies
vegetales y animales.
Los factores son demasiados, pero las soluciones no las comprendemos. En la actualidad,
el uso de tecnologías que pudiesen servir a
este problema no están generalizadas; existen
las tecnologías, lo que no existe es la voluntad

AJUSTAR LA CALEFACCIÓN Y EL AIRE REGULANDO EL TERMOSTATO
DE MANERA EFICIENTE.
APAGAR LAS LUCES INNECESARIAS. UTILIZAR
MENOS Y DESCONECTAR LOS APARATOS
ELÉCTRICOS QUE NO SE
ESTÉN UTILIZANDO.
CAMBIAR LAS BOMBITAS DE LUZ TRADICIONALES POR OTRAS DE
BAJO CONSUMO O LED.

política y empresarial de incrementar su uso.
Muchas compañías en la industria automotriz
y energética presionan a los gobiernos de los
países más desarrollados para detener o retrasar nuevas leyes o reglamentos y para dejar de
hacer cumplir los reglamentos existentes que
producirían estos cambios. Desde el requisito
de los convertidores catalíticos, hasta la mejora
del rendimiento del combustible con mayor kilometraje por litro, las compañías automotrices
han rechazado hasta las medidas más leves de
protección de la salud pública y el ambiente.
Existen consejos concretos que nos alientan
a colaborar para proteger y construir nuestra
casa común, pequeñas acciones que derraman
un bien a la sociedad “más allá de lo que se
pueda constatar, porque provocan en el seno
de esta tierra un bien que siempre tiende a
difundirse, a veces invisiblemente y nos hacen un bien a TODOS.

PLANTAR ÁRBOLES Y
MUCHAS PLANTAS!

COMPRAR PRODUCTOS
DE PAPEL RECICLADO.

SEPARAR LO MAS POSIBLE LOS RESIDUOS.

UNA HECTÁREA DE ÁRBOLES ELIMINA, EN UN
AÑO, LA MISMA CANTIDAD DE DIÓXIDO DE
CARBONO QUE PRODUCEN CUATRO FAMILIAS
EN ESE MISMO TIEMPO
Y UN SOLO ÁRBOL ELIMINA UNA TONELADA
DE DIÓXIDO DE CARBONO A LO LARGO DE
SU VIDA.

LA FABRICACIÓN DE
PAPEL RECICLADO CONSUME ENTRE 70% Y 90%
MENOS ENERGÍA Y EVITA QUE SE CONTINÚE
CON LA DEFORESTACIÓN MUNDIAL.

LOS RESIDUOS SE DEBEN SEPARAR EN SU
ORIGEN PARA RECUPERAR LOS MATERIALES REUTILIZABLES O
RECICLABLES.
ESTA
PRACTICA CON LLEVA
BENEFICIOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y
SOCIALES.

EVITAR EL USO DE PAPEL Y PLÁSTICO.

ADEMÁS ES UNA OBLIGACIÓN MORAL.
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La
revolución
de las Redes
Sociales en la Mutual
Tal como lo señalan
los expertos, las redes sociales forman
parte de un proceso
de transformación
dentro de todas las
organizaciones, y
nuestra mutual no
está exenta de ello.

Gracias al acompañamiento continuo de los
avances en el área tecnológica y con el empeño puesto de manifiesto por propia iniciativa
del Presidente de la Mutual, Oscar González,
se desarrolló un equipo de trabajo, comúnmente denominado Community Manager o
administrador de comunidad, quien se encarga de generar el contenido para las redes
sociales y de planificar y aplicar estrategias de
comunicación creativas para captar la atención de la comunidad.
████████████████████████████
“No sólo comunicamos a nuestros Asociados,
████████████████████████████
sino a todo aquel seguidor de nuestra página;
████████████████████████████
eso es lo que da alcance a nuestras publica████████████████████████████
ciones y nos damos a conocer”, son una de
████████████████████████████
las tantas afirmaciones de las que nos habla el
███████████████████████
██
equipo
de Community Manager.
La importancia de la comunicación a través
de las redes sociales, se basa en el rasgo de inmediatez que hace pública la noticia a cientos
de personas.
El informar dentro de una organización,
hace referencia a una relación unidireccional, contando con un emisor y un receptor;
en cambio lo que se está considerando en la
acción de “comunicar”, es la interrelación y
la alternancia de la secuencia comunicativa
emisor-receptor.
En la práctica diaria, la sustitución de los medios tradicionales de comunicación por estas
nuevas comunidades, nos permiten interactuar con el otro… es decir COMUNICAR.
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NUESTRA EXPERIENCIA
El mayor temor de la utilización activa e
instantánea de las redes sociales, es y será
siempre, la amplitud de generaciones involucradas como Asociados dentro de la Mutual.
El querer llegar a captar más público a través
de las redes sociales, implica focalizarse en un
sector o rango etario, dejando de lado, quizá
a otros, que no hacen uso del equipamiento
informático. Sin embargo y gracias a las cuidadas estadísticas llevadas a cabo a lo largo
del año, se pudo observar cuán importante es
llegar al público a través de estos medios.
En la actualidad, el tratamiento de la información en general, se establece en la mayoría
de los casos, a través de plataformas informáticas. Cuando efectuamos una consulta a
una institución gubernamental, cuando reservamos un hotel, cuando compramos un
producto… todo lo hacemos a través del uso
de nuevas tecnologías y aplicaciones que agilizan nuestros numerosos requerimientos. Es
por ello, que la Mutual apostó a utilizar estas
comunidades.
Tal como se vino señalando, las redes sociales
se establecieron en la sociedad en su conjunto
para interactuar y poder lograr la espontaneidad en cada noticia.
En este sentido, se comenzó trabajando con
énfasis en estrategias comunicacionales a
través de la red social Facebook. La actual
gestión pudo concretar el aumento de la interacción con el público un 300% de lo que se
estaba trabajando.

¿Cómo se llevó a cabo?
A través de publicaciones en general y de las
actividades que se llevaban a cabo en las diferentes Regionales y Delegaciones, una vez
organizado y finalizado cada evento.
“Nuestros fans respondieron favorablemente
a nuestras comunicaciones, interactuaban de
manera instantánea, felicitando el esfuerzo
de la Regional o saludando agradablemente
a un camarada que visualizaba en alguna de
las fotografías de la publicación”, afirma el
equipo.
“Logramos llevar nuestras ideas a todo el
país”. Tanto la Regional más austral, como
la ubicada en cada extremo de nuestro país,
podía participar e interactuar en cada una de
las actividades que se llevaban a cabo a través
de Facebook.
Se consideró de vital importancia poder comunicar efectivamente todas aquellas actividades en la que los Asociados se sientan parte, se involucren y puedan desarrollarse como
una comunidad virtual.
A través de concursos y sorteos en las redes
se logró mantener atento y alerta al público, a las futuras publicaciones, aprovechando fechas relevantes, tales como: día de los
enamorados, día del padre, día de la mujer,
día del amigo, día del niño, entre otras tantas.
“Observando el exponencial crecimiento de
la interacción con Facebook nos animamos a
más y es así como también lanzamos nuestras
estrategias en Instagram y Twitter”…“Aún
no hemos llegado a la misma cantidad de fans, vamos por ello”,
afirmaban los integrantes
del equipo.

Actualmente se continúa trabajando en las
estrategias y contenidos para fomentar la interacción.

“El Torneo Nacional de
Deportes fue el disparador
máximo”.
La amplia concurrencia de Asociados de diversas edades y el afán de contar con información de manera instantánea, pudo utilizar
al máximo cada una de las redes sociales.
Facebook como gran comunicador, Twitter
con información inmediata de horarios y finalistas e Instagram con fotos y videos de los
participantes. “Las redes sociales fueron las
grandes ganadoras”, explican satisfechos por
las réplicas recibidas.

“Queremos llegar a los
10.000 fans”:
Meses tras meses, se pudo observar cómo se
incrementaban los fans de la página de Facebook. Con el objeto de llegar a más Asociados
y acotar las distancias de localización de los
mismos en todo nuestro país, el equipo Community Manager se encuentra abocado a enfocar sus estrategias en el incremento de fans.

Comunicar nuestros
beneficios:
Renovando imagen y difundiendo todos
los beneficios de la Mutual, se duplicaron
las consultas efectuadas por Asociados y no
Asociados.

Si bien, las publicaciones se realizan en Facebook, Twitter e Instagram, la mayoría de las
consultas efectuadas al inicio del año lectivo,
se efectúan a través de Facebook y están relacionadas con el otorgamiento de las Becas de
Estudio y consultas sobre convenios en educación. Cuando se acerca la época invernal y
feriados XL, explotan las inquietudes a través
de correo electrónico, mensajes privados y
whatsapp, focalizadas en el área de turismo,
alojamiento y recreación.
Asimismo, explican que se han multiplicado
las consultas efectuadas por particulares con
inquietudes sobre cómo asociarse y acceder a
todos los beneficios.

“Queremos que sepan que
estamos a cada instante”.
El equipo realiza un trabajo durante casi las
24 horas del día, comunicando y respondiendo las consultas que se van efectuando
a través de mensajes privados, correos electrónicos y comentarios en las publicaciones.
Con un crecimiento sin precedentes y aspirando al logro de una mayor cantidad de
metas, enfocados en el mejoramiento de
la comunicación con nuestros Asociados y
acercarnos más a cada región de nuestro país,
el equipo Community Manager los invitan a
conocer #LaRevoluciónDeLasRedesEnCsbfaaam.
Los esperamos en:
/csbfaaam.paginaoficial
/csbfaaam
/csbfaaam.paginaoficial
/csbfaaam
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CONCIERTO
Y HOMENAJE
La Regional Córdoba concierto homenaje a Veteranos y
Caídos de la Guerra de Malvinas, en su 34º aniversario.

L

a Comisión Regional Córdoba organizó
el pasado 4 de abril del corriente año, un
afectuoso y emotivo concierto homenaje a
Veteranos y caídos de la Guerra de Malvinas,
en su 34º aniversario.
En el teatro del Libertador, con la presencia
de cientos de invitados, tras los acordes de la
Marcha de Malvinas, se efectuó éste primer
concierto homenaje.
Con un repertorio envidiable de los grandes
telones, tras la esencia misma del espíritu
aeronáutico y Malvinense, se dio inicio al
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mismo… los sonidos de los instrumentos de
viento de la Banda S.M. Juan Vulcano de la
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina (ESFA), dieron por sentado lo
que sería un espectáculo lleno de color y de
sonidos.
El Presidente de la Regional, Roberto Vivas
en una entrevista a un medio de comunicación de esa capital cordobesa, expresaba que
estaba “muy orgulloso y satisfecho” de poder
llevar a cabo este tipo de actividades; “Es un
reconocimiento”, resaltó.

Entre cientos de invitados, también estuvieron presentes las máximas autoridades de la
Escuela de Aviación Militar y la Escuela de
Suboficiales, junto con sus esposas. Formaron
parte de este deleitoso homenaje, el recitador
Raúl Barrera; la cantante Noelia con diferentes tributos; Pablo Chávez y Daniela Locicero con un Show de tango, el Balet Folklórico
de los Aspirantes de la ESFA y la Batucada
“Batu do Samba”. Los afectuosos aplausos
describían la emoción y alegría de haber
cumplido con el cometido.

EN LA PIEL
DE UN ARTISTA
Más de la historia del Asociado Jeremías Juaristi,
miembro de la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea y
destacado músico de nuestro país.

D

urante la edición de la última Quipus, pudimos compartir con ustedes
la historia del Asociado Jeremías Juaristi.
Queremos dejarles algunas líneas con las actividades que este joven emprendedor, artista
y luchador estuvo desarrollando. “Este año
2016 luego de un intenso 2015 estudiando en
Europa (Alemania y España en la Brass Academy Alicante), en el mes de febrero participé de
un concurso internacional en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro” expresaba
jeremías. Con esta participación obtuvo un
cargo en la orquesta sinfónica de Río Negro.
Con ojos brillosos y una gran sonrisa continuaba su relato “y tuve la oportunidad de obtener el primer lugar ganando dicho concurso”.
Nos comentaba que con dicha Orquesta tuvo
el placer de acompañar al “Maestro” Bruno
Gelber, pianista argentino, “uno de los más
grande del mundo”, agregaba. “No hubiera podido lograrlo sin el aporte incondicional de mi
profesor Daniel Marcel Crespo” quién se dedicó a incentivarlo en cada práctica, en cada
acorde que debía tocar, preparándolo para el
mundo de la música y para el nivel que exige
la participación en concursos internacionales.
Estilos y musicalidad fueron los pilares de
Daniel, para la guía hacia el éxito de Jeremías,
es por ello que humildemente nos comentaba
lo agraciado que se sentía de que sea parte en
su carrera profesional.
Daniel Marcel Crespo es profesor de trompeta en el Conservatorio Franz Liszt y Academia de Bronces ArgenBrass. Es solista de
la Filarmónica del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires; desde muy pequeño
y gracias al entorno familiar musical, inició
sus primeros pasos en piano y luego guitarra
para, finalmente a los 17 años de edad, se decidiera por la trompeta.
Felicitamos a Jeremías por el esfuerzo y la dedicación en cada uno de sus desafíos.
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VALORAR
Y RECORDAR

Ceremonia de las Fuerza Aérea Argentina en el 34º
Aniversario del Bautismo de Fuego en las Islas Malvinas,
durante el conflicto del Atlántico Sur.

D

urante un domingo nuboso, con los
puntanos calores otoñales se dio inicio
a la ceremonia conmemorativa al 34º aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto del
Atlántico Sur.
En la plataforma de la V Brigada Aérea- Villa Reynolds, provincia de San Luis, cuna de
“Halcones”, se desarrolló tan trascendental
ceremonia, con la asistencia del señor Ministro de Defensa, Ingeniero Julio Martínez
junto con la máxima autoridad de la Fuerza
Aérea Argentina, Brigadier Mayor “VGM”
Enrique Amrein, acompañado del Jefe de la
V Brigada Aérea, Comodoro Víctor Sybila.
También estuvieron presentes autoridades
provinciales, autoridades de otras Fuerzas
Armadas, Personal Militar Superior, Subalterno y Civil de la Institución, como así también la inestimable presencia de familiares
del personal caído en la gesta de Malvinas y
Veteranos de Guerra.
Manteniendo las formalidades que caracterizan este tipo de ceremonias, luego del
saludo y presentación de efectivos, tras las
estrofas del Himno Nacional, se llevaron a
cabo diferentes eventos que se enmarcaron
en la misma. En primer lugar y en forma
simbólica se entregaron los restos del avión
que fuera tripulado por el entonces Primer
Teniente Fausto Gavazzi. Este simbólico
hecho tuvo sus orígenes por dos ciudadanos
que en el año 2005 llevaron a cabo un viaje
que autodenominaron “Turismo Patriótico”,
a las Islas Malvinas. Los mismos pudieron
divisar y reconocer los restos de la aeronave
Douglas A4B Skyhawk comandada por aquel
joven piloto. Su ideal, era poder repatriarlos a
la unidad de origen de ese sistema de armas.
Seguidamente, se llevó a cabo la condecoración de la Bandera de Guerra del Grupo
1 de Comunicaciones Escuela, asiento en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
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En este sentido, se otorgó la distinción “Honor al Valor y Disciplina” en consecuencia
con el ejemplo extraordinario del sentido
del honor, el valor y la disciplina de todos los
hombres que conformaron esa unidad.
La emoción sobrevino tras la lectura de los
nombres de aquellos 55 héroes que nos abandonaron en los confines del sur de nuestro
país; efectuada la misma por el oficial más
joven que desempeñó su rol en combate y
actual Director General de Salud de la Institución, Brigadier “VGM” Eduardo Daghero. Tras el silencioso homenaje en memoria
del Personal Militar caído en Combate en

aquel discurso brindado por el señor Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina, Brigadier General “VGM” Enrique Amrein. En este sentido, expresó: “Estamos aquí unidos por el hilo intangible de un
sentimiento”. Hilo intangible: expresión casi
romántica, pero tan real; 34 años transcurridos enmarcados en un mismo sentimiento…
el de “honrar a nuestros héroes que combatieron por la patria en el Conflicto del Atlántico
Sur”. De igual manera, efectuó su discurso el
señor Ministro de Defensa, Ing. Julio Martínez quien enfatizó el sentimiento de orgullo
hacia quienes han elegido la vocación militar.

el Teatro de Operaciones Sur, resonaban los
motores de las aeronaves A4-AR que dejaban
su estela en el cielo celeste y una de ellas se
desprendía de aquella formación, cual búsqueda de su paso a la inmortalidad con honor y
valentía. Palabras tales como valor, principios, Nación, historia, fueron los pilares de

El cierre de la ceremonia estuvo enmarcada en un desfile de efectivos formados
y un pasaje aéreo de aeronaves A4-AR
Fightinghawk y C-130 Hércules, desde
los cuales, efectuaron su salto el grupo de
paracaidismo “Águilas Azules” de la Fuerza
Aérea Argentina.

MAS DE CIEN
AÑOS UNIDOS

El día 10 de agosto se llevó a cabo la ceremonia
conmemorativa al 104º Aniversario del nacimiento de la
Fuerza Aérea Argentina.

En las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba, se
desarrolló el acto conmemorativo al 104º
aniversario de su creación. La ceremonia fue
encabezada por la Vicepresidente de la Nación, Lic. Gabriela Michetti, acompañada
tanto de las autoridades del Ministerio de
Defensa, como de la Fuerza Aérea Argentina

CAP

y otras autoridades nacionales y provinciales.
El Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina Asociación Mutual, estuvo presente con la concurrencia del Presidente de la
Comisión Regional Córdoba, Roberto Vivas.
Tras la revista de los efectivos formados y la
entonación de nuestro Himno Nacional, se
efectuó la entrega de la distinción “Amigos

de la Fuerza Aérea” y del Bastón del General
D. José de San Martín, en custodia del Instituto de Formación.
Luego de las palabras alusivas de las autoridades presentes, se dio inicio al pasaje de
aeronaves y el desfile terrestre de todas las
Unidades que componen la Fuerza Aérea
Argentina.

Consultorio de Atención
PSICOLOGICA

Conformado por un EQUIPO de PROFESIONALES
que cuentan con una ámplia EXPERIENCIA en el ámbito de la salud.
Destinado a la atención de niños, adolescentes y adultos.
Dirigido por la Lic. Mónica Fernández
y la Dra. Marcela Sandra Caretti (Médica y Psiquiatra)

20% de DESCUENTO para ASOCIADOS
Loyola 832 - Villa Crespo C.A.B.A.
Tel. (011) 4772-3222 / Cel. (011) 15 - 5642-1416 // lic.mofernandez@gmail.com
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ORGULLO Y
PRESTIGIO
Por Gabriel Fonseca Esquivel

C

ompartimos una carta enviada por el S.Aux. (R) Gabriel Fonseca Esquivel, quien nos brinda una breve reseña de las actividades que lleva a cabo como fundador de un Centro de
Formación Internacional, y el abordaje del mismo tanto a nivel nacional como internacional.
“El Subof icial Auxiliar (R) Gabriel Fonseca Esquivel de la Promoción XXIV (1984) de la ESFAE y de especialidad Sistemas, Computación y Estadísticas, desde el año 2005 fundó un centro de formación internacional
en Argentina como Director e Instructor, en donde se dictan cursos de Supervivencia, Orientación, Navegación
Terrestre y GPS, Montañismo, Búsqueda y Salvamento (SAR), Jiujitsu, entre otros. En el año 2015 fue
elegido y reconocido internacionalmente por el canal Discovery Channel como instructor, para evaluar en
pruebas de supervivencia a deportistas argentinos para competir en el Desafío Discovery - México, logrando
de esta forma, ser el primer militar argentino de la Fuerza Aérea en ser elegido por ese prestigioso canal. A
su vez, ha participado en numerosos programas televisivos en Canal 13, 7, América y Canal 2 de CABA, y
en publicaciones para La Nación e Infobae. En la película “Parabellum”, participó como actor e instructor
de supervivencia. Se despide de la misma, de la siguiente manera: “Con esta breve nota, quiero compartir estos logros con todo nuestro Cuadro y en particular, mi profundo agradecimiento a las diversas
Comisiones Directivas de la Mutual
por haberme brindado las instalaciones, para poder desarrollar
mis actividades.”
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Nº1

colección
Cuentos
clásicos
fabulosos

El Leóyn el Ratón
Había una vez

un ratón que corría contento por la selva.
De pronto, un rayo de sol se metió por entre las hojas de los árboles
y lo encandiló de tal manera, que ya no vio por donde caminaba.

¿Y por dónde caminaba? ... Por el lomo de un león!

El león, que estaba durmiendo tranquilamente, como es de costumbre
de los leones durante el día, se despertó y ...

GRrrrrrrrrrrr !!! ... Lo atrapó!

!!!

El ratón con todo lo que le daba su pequeña voz gritaba ...

Por favor, no me comas ... No me comas!
Prometo ayudarte cuando estés en peligro!
No olvidaré tu buena acción! !

!

!

El león abrió los ojos grandísimos por la sorpresa.

“¿Qué dice este ridículo e insignificante animal? ... pensó
?

Pero los grititos del ratón le dieron tanta risa, que lo soltó.

Tiempo después

			
aparecieron por ahí unos cazadores.
Por supuesto, atraparon al león (querían venderlo a un zoológico)
y lo dejaron atado a un árbol.

Adiós, mi selva querida ... Adiós, mi libertad !

!

Mientras rugía apenado el león pasó por allí el ratón y escuchó sus lamentos.

No, león, no te rindas ... Soy el ratón agradecido y voy a devolverte el favor!

!

El león no podía creer que se le apareciera de nuevo el ratón; tampoco podía creer que tuviera
tanta memoria para acordarse de su promesa y, menos aún, que pudiera roer la soga a semejante
velocidad.
El rey de la selva, libre nuevamente, no volvió a burlarse jamás de los otros animales.
Y a partir de entonces tuvo un pequeño gran amigo: el ratón.

Moraleja:
Igual que el ratón, la vida siempre devuelve una buena acción.
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(011) 4508-3101 al 05 - Int. 197 / 227 / 226 / 241
areadeservicios@mutualdelcirculo.org.ar
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INFO
regionales

La Comisión Regional Río Gallegos está a disposición de todo los Asociados del país para
ofrecerles y guiarlos en visitas y expediciones
a lugares turísticos con los que cuenta la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Descuentos en Hiper libertad
Presentando la credencial de Asociado
al CSbFAAAM + DNI y mencionando que
es Asociado.

Durante todo el 2016 se llevaron a cabo
visitas a las Regionales de todo el país,
con el fin de brindar exposiciones de
carácter informativas para los Asociados.
El propósito principal siempre fue informar
a los Asociados de los servicios, beneficios
y novedades que tenemos para ofrecer.
Para el 2017 tenemos organizadas mas
reuniones en las Regionales y Delegaciones
para que todos se puedan acercar, hacer
sus consultas e informarse de todo lo que la
Mutual les brinda. Los esperamos!

> LUNES: 15% de descuento (efectivo,
credito o debito).
> MARTES: Con la tarjeta del Banco
Hipotecario 15% descuento en caja, 20% con
débito mas 5% devolucion IVA en cuenta si
no supera los $1000.
> MIÉRCOLES / JUEVES: Tarjeta de crédito
del nuevo banco del chaco 10% y 12
pagos sin interés. Mas 10% de descuento en
su resumen de cuenta.

El ÁRDUO TRABAJO DE LA VOCALÍA DE CULTURA
En el marco del calendario de actividades culturales previsto por la Comisión Regional
Córdoba, se desarrollaron una serie de cursos de capacitación, los cuales abordaban
temas diversos. En el área de atención al cliente, se llevaron a cabo los cursos de
recepcionista, front desk management, gestión de reservas, taller de comunicación
con PNL & Coaching.
Para aquellos Asociados interesados en la prevención de accidentes, se desarrolló la
capacitación ambulante a cargo del Licenciado Rafael Omar Luchetta en el área de
residuos patógenos, residuos peligrosos y seguridad ambiental.
Así mismo, se dictaron cursos para el público participante en relación al Ceremonial y
protocolo, Maquillaje, Instructor Militar y Construcción en seco.
Esperamos su participación el año próximo en nuevos cursos y actividades culturales.

El 25 de Mayo
la Biblioteca de
Aeronáutica de
la Regional Villa
Mercedes cumplió
6 años. Hoy en día
consolidada como
el lugar ideal para
prepararse para
los exámenes de
ascenso de los
Asociados gracias a
que cuenta con WIFi,
computadoras para
consulta y un amplio
stock de libros y
videos especificos.

La Regional Mendoza
firmó recientemente
un convenio con la
empresa INFOPOINT
SYSTEM.
Este sistema
permite visualizar
información
turística gratuita
de la provincia de
Mendoza, teniendo
un acceso fácil
de los puntos
destacados de la
Región.

Ganadora del sorteo
“Día del Animal”
El Presidente de
la Regional Rio
IV, Domingo Arias
hizo entrega a la
asociada Nora
Centurión del
premio por el Sorteo
del Día del Animal,
organizado por el
área Cultura de
Sede Central, a
través de la página
de Facebook de la
Mutual. Felicitamos
a la ganadora!!

A partir de este
año se encuentra
habilitado el
alojamiento de
la delegación
Chamical para todos
los Asociados e
invitados que deseen
visitar la ciudad.
Más información
comunicarse
con el Delegado
GUILLERMO
VIOLANTE
(03826) 15-47-9315
chamicaldel@
mutualdelcirculo.org.ar

Convenio con la
Mutual de Docentes Chaqueños
“amudoch”
ofrece hoteleria
en CABA, Mar del
Plata, Resistencia
e interior de Chaco.
Cuenta con camping
y casas alojamiento,
ideal para familias
numerosas. Ubicado
sobre Ruta Nacional
Nº 11 km 2002 Resistencia. Tel 03624444393 / 4425858 o
Cel 3624-540905.

Continua vigente
el convenio con
“hotel balcon
del parana”
ubicado en
Empedrado
Corrientes, sobre
la calle lavalle y rio
parana. tel. nº 0379449-1200/222/500.
Habitaciones
simples-doblestriples-cuádruples y
departamentos. Un
hotel es ideal para
las reuniones de
promociones.

35

REGIONALES
Buenos Aires

Día del Niño
en Buenos Aires
El día sábado 24 de septiembre, en
las instalaciones del Pucará XIVMariló, se llevó a cabo el festejo por
el Día del Niño y el inicio de la Primavera. Con gran concurrencia de
Asociados, la Comisión Regional
llevó a cabo tan importante festejo. Colmados de sonrisas, los más
pequeños, pudieron disfrutar de un
espléndido día primaveral, acompañados de sus personajes favoritos:
Peppa Pig, el Hombre Araña,
Rainbow Dash, los Minions,
la Princesa Frozen, a cargo
de la empresa de eventos
“Verde Manzana”, quienes
supieron llegar al corazón
de

nuestros

Asociaditos.

También disfrutaron de maquillaje artístico, mientras cantaban y bailaban a la par de sus héroes favoritos. Con gran esfuerzo,
los “peques” fueron agraciados con
importantes obsequios, un metegol
gigante, un tocador de maquillaje
y un triciclo. La Comisión Regional Buenos Aires agradece a los
Asociados que aprovecharon esta
oportunidad para compartir con
la familia esta maravillosa jornada.

Cierre de Temporada en Palermo
A fines del mes de febrero de 2016,
en el Predio Pucará XII Palermo, se
realizó en el playón del natatorio,
un evento folklórico para dar por
concluida la Temporada de Verano
2015-2016. Durante un cálido atardecer y ya habiendo finalizado el
uso del natatorio, en un impresionante show para todos los allí presentes y con la trascendental actuación del cantante folklórico Agustín
Juárez y de los bailarines Ramón
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Silva y Elda Zerdán en danza, la Regional Buenos
Aires dio por finalizada una exitosa temporada,
donde los Asociados pudieron disfrutar de los
predios de manera inigualable. Entre cantos,
sapucais, chacareras, zapateos y zarandeos,
los Asociados que asistieron, se regocijaron
con un espectáculo de calidad sin precedentes
junto con sus familias. Los Directivos de la Regional allí presentes agradecieron infinitamente a los Asociados, ya que sin la colaboración de
ellos, la temporada no hubiera tenido esa magnitud.
te esperamos en la temporada 2016-2017!

Nuestros
festejos patrios

BUENOS
AIRES

Predio PUCARÁ XII:
Av. Sarmiento 4040
C.A.B.A.
(011) 4514-1530 / 1626
4778-9030
RTI: 49741
bairespres@csbfaaam.org.ar

NOCHE DE FOLKLORE
POR EL 25 DE MAYO
En el predio Pucará XIV Mariló, se llevaron a cabo los festejos conmemorativos al 25 de mayo, en el marco de
la de la Revolución de Mayo. Se contó
con la inestimable participación de Integrantes del grupo de folklore “Salón
Peña”; el cantante Agustín Juárez; el
Grupo “Fuerza Joven” y Ramón Silva y
Elda Zerdán, en danza. Estuvieron presentes también, la Comisión Directiva
de la Regional Buenos Aires, Veteranos
de Malvinas, integrantes de los equipos
de fútbol del: E.M.G. “Cóndor”, Área Material Quilmes, Área Logística Palomar, I
Brigada Aérea, DirVyca, VII Brigada Aérea y B.A.M. Morón.
Las actividades comenzaron con el
desayuno del tradicional chocolate, a
cargo del servicio de bufet del predio.
Posteriormente comenzaron los partidos del Torneo de Veteranos, finalizando la agitada jornada deportiva con un
almuerzo de locro y empanadas. Durante la tarde, comenzaron a deleitar a los
presentes, con la actuación del cantante folklórico Agustín Juárez, presentando su nuevo disco, luego la actuación
del grupo “Fuerza Joven” y danzas folklóricas a cargo de Ramón Silva y Elda
Zerdán.

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

ESPACIO Y OBRA A LOS “55 HÉROES
CAÍDOS EN LAS ISLAS MALVINAS”
Durante la mañana del 19 de mayo, en
las instalaciones del Predio Pucará XII,
se inauguró el espacio y obra a los “55
Héroes caídos en las Islas Malvinas”.
Con la presencia del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina,
Brigadier General “VGM” Enrique Víctor
Amrein, autoridades de la Fuerza Aérea,
miembros del Consejo Directivo, Comisión Directiva, Representantes de la Regional Buenos Aires, Asociados, Veteranos de Guerra de Malvinas y familiares.
Se inició la ceremonia que dio lugar a un
espacio para el recuerdo y la conmemoración a los héroes que dieron la vida por
una causa inclaudicable, la de la soberanía
argentina en las Islas Malvinas.
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Síntesis
Deportiva 2016
Durante el mes de diciembre del año
2015, se llevó a cabo en el predio de
Lomas de Mariló un torneo de fútbol
categoría “Veteranos”. Se contó con
la presencia de los Consejeros Carlos
Dumbrosvsky y Juan López, junto
con los integrantes de la Comisión
Regional Buenos Aires, el Encargado
de la I Brigada Aérea “El Palomar”, el
Presidente 2º del Casino de Suboficiales del Área Logística Palomar y el
Presidente 2º Casino de Suboficiales
de la Base Aérea Morón. Los equipos
ganadores pertenecían a la Base Aérea Morón, Grupo de Operaciones Especiales y Estado Mayor General.
Durante el mes de enero del corriente,
en las instalaciones del campo de deportes de la I Brigada Aérea - S.M. J.J.
Lastra, se jugó en “El Cajón” de El Palomar, el Primer Torneo Femenino, organizado por el Casino de Suboficiales de dicha Unidad y ésta Regional.

Es imprescindible destacar la dedicación y profesionalismo de las damas participantes, que con mucho esfuerzo, dejaron a esta disciplina “en lo más alto”,
prueba de ello, lo sucedido en el último mundial. Además es importante destacar el sentimiento de camaradería puesto en manifiesto en el compartir junto
con sus familiares un evento tan trascendental. Agradecemos la participación
de estas Mujeres deportistas: Mónica Torres, Daiana Maetta, Lara De Luca,
Melina Spahn, Antonela Spindola y Mariela Otero.

A los Asociados:
De nuestra querida Regional
Me dirijo a ustedes y en forma
especial a los camaradas que
confiaron en mí para conducir
los destinos de nuestra Regional
por segunda vez. Lamentablemente no se dio la oportunidad de hablarles en persona, todo se precipitó muy rápidamente. Al respecto, les quiero decir con todo
el cariño que siento por ustedes, que mi estado de
salud al momento de presentarme junto al resto de
mis camaradas que componían la lista, era totalmente normal. Afrontamos la temporada de verano, con la
fuerza necesaria para que todo salga de la mejor manera y en realidad salió como lo esperábamos; quiero
aclarar que la comisión saliente presidida por el S.M. (R)
Héctor Flores nos dejó un respaldo económico suficiente para afrontar las tareas que demandan sostener a los
tres predios en temporada alta y otros mas. También quiero decir, que ya teníamos en carpeta todos los objetivos
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a alcanzar en los tres predios en lo que a obras se
refiere y dentro del periodo de los cuatro años de
nuestra gestión. Pero llegó el momento que las tareas para lograr los objetivos empezaron a decaer y
empecé a no sentirme bien, mareos, inestabilidad en
mis dos piernas, insomnio, dolores de cabeza, todo
lo mencionado me comprometió la presión y hasta
tuve algunos ataques de pánico y ahí pensé seriamente que había llegado el momento de tomar una
decisión junto a mi familia de dejar el cargo, teniendo en cuenta la experiencia que tuve en mi primera
presidencia. Como conductor, asumo toda la carga
de responsabilidad que me corresponda, porqué
siempre dije, si en una conducción algo sale mal, es
porqué el conductor se equivocó. Esperando ser interpretado, los saludo con mi mayor consideración y
respeto. Les pido disculpas.
S.M. (R) “VGM” Carlos Alberto Cortez

Tarifario Predios
Baires

BUENOS
AIRES

PUCARÁ XII - PALERMO
ASOCIADOS

CÍRCULOS PARES

INGRESO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
SIN CARGO

INGRESO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 80,00
$ 45,00
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 80,00
$ 60,00
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 800,00
$ 450,00
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
$ 60,00

INVITADOS Y MUTUALES C/CONVENIO

INGRESO
6 a 11 años < 6 años
$ 60,00
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 90,00
$ 70,00
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 2.000,00
$ 850,00
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
$ 60,00
>12 años
$ 80,00

PUCARÁ XIII - EZEIZA
ASOCIADOS

CÍRCULOS PARES

INGRESO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
SIN CARGO

INGRESO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 80,00
$ 60,00
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 80,00
$ 60,00
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 800,00
$ 450,00
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
$ 70,00

Predio PUCARÁ XII:
Av. Sarmiento 4040
C.A.B.A.
(011) 4514-1530 / 1626
4778-9030
RTI: 49741
bairespres@csbfaaam.org.ar

INVITADOS Y MUTUALES C/CONVENIO

INGRESO
6 a 11 años < 6 años
$ 60,00
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 90,00
$ 70,00
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 2.000,00
$ 850,00
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
$ 80,00
>12 años
$ 90,00

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

PUCARÁ XIV - MARILÓ
ASOCIADOS

CÍRCULOS PARES

INGRESO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
SIN CARGO

INGRESO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 80,00
$ 45,00
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 80,00
$ 60,00
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 50,00
$ 30,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 800,00
$ 450,00
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
$ 60,00

INVITADOS Y MUTUALES C/CONVENIO

INGRESO
6 a 11 años < 6 años
$ 60,00
SIN CARGO
NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 90,00
$ 70,00
SIN CARGO
REVISACIÓN MÉDICA
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 30,00
$ 20,00
SIN CARGO
ABONO MENSUAL NATATORIO
>12 años 6 a 11 años < 6 años
$ 2.000,00
$ 850,00
SIN CARGO
ESTACIONAMIENTO
$ 60,00
>12 años
$ 80,00

* ARANCELES VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE (SUJETO A MODIFICACIONES)
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REGIONALES
Comodoro Rivadavia

Plan Habitacional

Proyecto Sintético del
Desarrollo Urbanístico
para el Sector
Como es de público conocimiento
de los señores Asociados, la Regional Comodoro Rivadavia continúa
con la permanente inquietud de
satisfacer los requerimientos de los
mismos para dar soluciones al problema habitacional. Es por ello que
se está trabajando en el Proyecto
denominado “Plan Habitacional Ciudadela”, en donde se está realizando: planaltimetría, vías de acceso,
conexiones viales, urbanizaciones
preexistentes y los proyectos como
la nueva traza de la Ruta Nacional
Nº3 (Circunvalación para tránsito
pesado), el ensanchamiento de la
Ruta Provincial Nº39 (Camino Diadema - Ciudadela) y fundamentalmente en extender los servicios de
agua y energía eléctrica, para que
se pueda abastecer todo el sector
del desarrollo planificado, no solamente por nuestra Mutual, sino que
también por Cooperativas, Gremios
y Mutuales.
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Se apunta al trabajo en conjunto en
un proyecto urbano que contemple
una renovación integral de la zona
para que la conectividad transversal
del sector generen una imagen urbana que asegure la identidad futura de esta franja de la Ciudad.
En este sentido se están realizando
los trabajos de desarrollo y amanzanamiento para que nuestro Proyecto, pueda ser integrado al Proyecto
en conjunto con varias Entidades,
con el solo propósito de conformar
un grupo mayor que planifican el
desarrollo de la zona, con el acuerdo de las autoridades municipales y
Provinciales. Además es permanente el contacto con otras Entidades
que conforman el Desarrollo del
sector, así también con el IPV y DU,
la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada, informando y gestionando documentación necesaria para
el avance del Proyecto.
Finalizando lo expuesto anteriormente, continúa la segunda etapa
correspondiente al cercado del
predio.

La tercera etapa será la preparación
de la documentación, para poder
llamar a licitación pública la construcción del mismo.

Construcción del Quincho
de la Regional
Hemos iniciado los trabajos para la
construcción del Salón - Quincho,
en el Predio del Barrio Saavedra.
Para ello se realizó el recupero de
las tierras que se encontraban imposibilitadas para la construcción, por
la influencia de los pozos de petróleo circundantes a las mismas.
Se tramitó ante la empresa YPF y la
Secretaría de Hidrocarburos, para
que los pozos sean declarados en
desuso y poder liberar las tierras
en cuestión. Seguidamente se efectuaron los trabajos de mensura y
presentación ante el Municipio para
su aprobación, como así también la
nivelación y empedrado del sector
para adecuarlo a la construcción
comprometida.

Ganadores
de la Fairplay!

La Comisión Regional Comodoro Rivadavia quiere felicitar a toda la delegación de deportistas que viajó al Torneo Nacional de Deportes, llevado a cabo en la ciudad de Córdoba, por la obtención de la copa “Fairplay”. Es un orgullo para esta Comisión, ver los
frutos del esfuerzo diario para poder viajar, plasmado en este logro y en otros trofeos
obtenidos en diferentes disciplinas, donde nuestra delegación demostró la calidad en el
deporte y en el sentido de camaradería.

Festejos
por el Día
del Padre
El pasado sábado 25 de junio se llevó
a cabo, en un trabajo conjunto con la
comisión del Casino de Suboficiales
de la IX Brigada Aérea, el festejo por
el Día del Padre. Las familias pudieron
disfrutar de una agradable jornada, la
cual estuvo animada por varios números artísticos. De esta manera, se pudo
homenajear a todos aquellos que cumplen un rol esencial de contención en
la familia.

COMODORO

RIVADAVIA

ALOJAMIENTO &
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

Fiesta
de Fin de Año
La Subcomisión de Retirados se encuentra organizando la primera FIESTA DE FIN DE AÑO. La misma se llevará a cabo el día 3 de diciembre del
2016, en las instalaciones de la Sociedad Italiana de ésta ciudad.
Se invita a todo personal retirado interesado en concurrir a la misma, a
inscribirse en las instalaciones de esta
Regional.
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REGIONALES
Córdoba

Visita de alumnos de la
ciudad de Nono
En el marco de la agenda cultural
prevista para el presente año por la
Comisión Regional Córdoba, se llevó a cabo la Visita de alumnos del
tercer año del IPEM 135 Don José
Félix Recalde Sarmiento de Nono.
En una de las actividades más importantes llevada a cabo durante
este año, la misma fue concretada
entre la Vocalía de Cultura de la Regional Córdoba, la Agencia Cultura
de la Provincia y el Departamento
Relaciones Públicas de la Escuela de
Suboficiales de la F.A.A. (E.S.F.A).
Durante el día 7 de octubre se dio
la bienvenida a los alumnos, para la
cual el Director de la E.S.F.A., junto
a una comitiva de Oficiales y Suboficiales de ese Instituto de Formación,
saludaron a los afortunados jóvenes
que se hicieron presentes.
Continuando con la jornada, los visitantes pudieron recorrer las instalaciones de las compañías, los
pabellones de estudio y los hangares, aprovechando la ocasión para
recibir información respecto a las
condiciones y requisitos de ingreso
y de la vida como Aspirante y como
Suboficial de la Institución.

No queremos dejar de agradecer a los 50 alumnos que tuvieron la oportunidad de conocer e interiorizarse con las actividades llevadas a cabo
en ese Instituto, como así también del porvenir en su vida como Suboficiales de la Fuerza Aérea.

Alumnas Universidad Siglo21
Durante el mes de junio, un grupo de alumnas de la Licenciatura en Recursos Humanos de la Universidad
Siglo 21, con la cual la Mutual tiene un CONVENIO de descuento, realizó un trabajo práctico en las instalaciones de la Regional, sobre Satisfacción Laboral. El plan de trabajo constó de breves entrevistas al
personal de planta, del que se analizaron resultados cuantitativos y cualitativos, los cuales desembocaron
en un diagnóstico que aporta luz sobre el perfil motivacional de los sujetos. En vista de los resultados
alcanzados, y por ser de utilidad para evaluar la receptividad y eficacia de determinadas acciones, se
estudia una futura aplicación como indicador estadístico y de control de gestión dentro de esa Regional.
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Actividades Sociales

CÓRDOBA

ALOJAMIENTO &
Regional

Festejos Patrios:
En el marco de los festejos por el 206º
Aniversario de la Revolución de Mayo,
se llevaron a cabo diferentes actividades para agasajar a los Asociados.
El día 8 de mayo, en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales, se realizó una
peña folklórica con una
gran concurrencia de
Asociados, familiares y
amigos, que decidieron
compartir un buen momento con una chacarera, pericón y un chamamé.

Agasajos a suboficiales:
En el mes de mayo, se desarrolló el
tradicional chocolate caliente, para agasajar a todos los Asociados Vitalicios pertenecientes a ésta Regional.

El pasado 9 de julio se llevó a cabo en la
Sede de la Regional, la ceremonia conmemorativa del “Bicentenario de la Independencia Nacional” y el homenaje con entrega de diplomas a los Asociados que
alcanzaron sus BODAS DE ORO
en la Fuerza Aérea Argentina. Se pudo contar con
la presencia del S.M. (R)
Jorge Abel Pelaez, S.M.
(R) Alfredo Roque Vivas
Rafin, S.M. (R) Armando
Julio Otaiza, S.M. (R) Julio Jorge Yacuzzi, S.M. (R)
Juan Pablo Moreno, S.M.
(R) Antonio Oscar Maidana,
S.M. (R) Ricardo Rodolfo Rolón
y S.P. (R) “VGM” Mario Ernesto Ángel
Ochoa. Felicitamos a esos hombres que
durante 50 años recorrieron el sendero de
la camaradería y el espíritu de equipo.

Marcelo T. de Alvear 470
X5000KGU - CÓRDOBA
(0351) 434-1482 / 1460 / 1461
cordobahotel@csbfaaam.org.ar
cordobapres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ I:
Ruta 20 camino Cosquín
previo arroyo Las Mojarras
Villa Parque Siquiman
(0351) 15-398-6937
Predio PUCARÁ II:
Av. Los Sauces 250
San Antonio de Arredondo
(0351) 15-398-6938.
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REGIONALES
Mendoza

Bicentenario
de la Independencia Nacional
En el marco de los actos y festejos
que se desarrollaron en todo nuestro
país tras conmemorarse el Bicentenario de la Independencia Nacional,
la Comisión Regional Mendoza llevó
a cabo un acto en homenaje a esta
fecha Patria, que nos llena de orgullo con cada acorde de nuestro Himno Nacional.
Durante la ceremonia, se hicieron
presentes invitados especiales, tales
como el Presidente segundo del Casino de Suboficiales de la IV Brigada
Aérea, el encargado de la Delegación IOSFA, Ex –Presidentes de Comisión Regional y Asociados.
Tras el izado del pabellón nacional, y luego de entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino, se
pronunciaron algunas palabras en
alusión a este destacado acontecimiento, un acto por nuestra Independencia como un país libre y
soberano, donde se resaltaron los
valores que se dejaron a nuestras
generaciones.

Visita de las
Autoridades
Locales
Una vez finalizada la temporada estival 2015-2016, el día 5 de marzo del
corriente año, se hicieron presentes en
las instalaciones del Camping Pucará III, el
Intendente del Departamento Las Heras, Carlos
Orosco y el Presidente del Consejo Deliberante, Elio
Pares, agradeciendo la atención y predisposición que
prestó el personal de esta Regional a la comunidad
de la tercera edad que disfrutó de las instalaciones
del camping.
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PLAN DE VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL
En el mes de abril se llevó a
cabo en las instalaciones de
la Regional, un plan de VACUNACIÓN Antigripal para
Asociados y familiares. Pudimos contar con una aplicación de 168 dosis.
Vacunarse es un acto de
Solidaridad porque PROTEGE nuestra salud, la de las
personas con las que convivimos y las generaciones
futuras.

Por haberte jugado
hasta la vida por mi

MENDOZA

ALOJAMIENTO &
Regional
En el mes de agosto del corriente año, las
autoridades de ésta Comisión Regional
fueron invitados a la presentación del libro
CÓDIGO HUMANO, cuyo autor es Alfredo
ARUANI.
En el año 2000, producto de un accidente
cuando se pretendía escalar el Aconcagua, Alfredo sufrió un grave accidente al

9 de Julio 1935
M5500DPM
MENDOZA
(0261) 423-0683 / 438-0574
mendozahotel@csbfaaam.org.ar
mendozapres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ III:
Jorge Newbery s/nº
El Borbollón - Las Heras.

caer por una pendiente a 200 metros de
la cima; en esta oportunidad salieron al
rescate del accidentado los Helicópteros
Lamas con su tripulación, Piloto y Mecánicos de la IV Brigada Aérea – El Plumerillo.
En esta oportunidad el mecánico que participó de esa magnífica acción, es nuestro
actual Vocal Primero Daniel RUIZ, el cual
en esta oportunidad fue homenajeado por
su valentía, destacando esta dedicatoria
en su libro:
Daniel:
¡Gracias! ¡Gracias!
Por haberte jugado
hasta la vida por mí.
Siempre van a estar
en mi corazón y en
el de mi familia”.
Alfredo - 2016
Daniel esta Comisión Regional te felicita,
sintiéndonos muy orgullosos de que seas
parte de esta Comisión.
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REGIONALES
Paraná

Una Asociada
Imparable
Con 85 años de edad, la Asociada
Olga “Tete” Ordieres Dibur, completó los 10K de la tradicional maratón
“Antonio de Casas”. Preparada en la
meta de largada de la sede paranaense del Club Atlético Estudiantes (CAE), Teté se concentraba para
llevar a cabo uno de los desafíos
más importantes que pudiera imaginarse.
En la tradicional carrera que se
corrió el pasado 25 de mayo en la
ciudad de Paraná, con un tiempo
de llegada de 1 hora 39 minutos 12
segundos, Teté superó sus propias
expectativas.
Antes de la largada oficial, Pablo Farías, el locutor de la carrera, anunció
que Teté salía a completar el recorrido a los 85 años. Con una gran

ovación y una multitud en la puerta
del CAE, ella salió a su ritmo, pero
con la firme certeza de que lograría
su meta.
Con el paso firme completó los 10
kilómetros y volvió a recibir un afectuoso y cálido aplauso de los allí presentes, competidores y público en
general, cuando entró por la puerta
de la escuela del Estudiantes y pasó
por la pista de atletismo que tantas veces antes pisó, dirigiéndose a
la meta con los brazos levantados,
como símbolo de haberlo logrado.
Teté logró en esa fría mañana del
día de nuestra Patria, la admiración
de todos los allí presentes, constituyéndose en un ejemplo de vida, un
ejemplo de que siempre se puede si
se quiere.

Acta
Acuerdo
UADER
El día 19 de mayo del corriente, la Regional Paraná, firmó un Acta
Acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Gestión, perteneciente a la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), para llevar adelante el
proyecto de “Medición de la Huella de Carbono En La Actividad Hotelera”.
La lucha contra el cambio climático se considera el “reto ambiental”
más importante del siglo XXI. Por tal motivo e iniciando ese efecto
de cambio, la Regional Paraná llevó adelante este proyecto como una
medida de incentivo para catalizar el cambio.
La medición tiene gran relevancia ya que genera los índices del impacto que genera cualquier actividad en el ambiente, analizándose el
funcionamiento en el Hotel Círculo y los distintos servicios que ofrece.
Asimismo la Facultad ha puesto de manifiesto el compromiso de la labor de sus profesionales en el área y de alumnos de la Cátedra Planificación Estratégica para la planificación y ejecución de dicho proyecto.
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CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL
Tal como lo viene realizando año tras año, la Regional
Paraná gestionó con el Escuadrón Sanidad de la II Brigada Aérea la realización de
la campaña de vacunación
antigripal y neumonía, para
que, tanto los Asociados de
la Mutual como su grupo
familiar, puedan contar con
este gran beneficio en el
área de salud y bienestar.

Festejos Patrios
Con motivo de conmemorarse un nuevo
aniversario de la Revolución de Mayo, la
Comisión Regional organizó un desayuno, al cual asistieron el Encargado de la II
Brigada Aérea, S.M. Omar Princic, el Presidente 2do del Casino de Suboficiales S.M.
Jesús Benavidez, Representante de la
Mutual Regional Paraná Mario Di Giorgio,
ex integrantes de la Comisión Regional e
invitados especiales. Se dio inicio con la
bienvenida a los presentes por parte del
Presidente de la Regional y palabras a cargo del Asociado S.M. (R) Hipólito Gomez
quien con orgullo y satisfacción obtuvo
el título de Profesor de Historia. Seguidamente se descubrió una pintura donada a
esta Regional por su autor, Cabo (R) Carlos Espinosa. Continuando con las actividades previstas para la fecha, se llevó a
cabo en las instalaciones del Camping Pucará VIII, un almuerzo criollo, degustando
unas exquisitas empanadas, locro y pastelitos acompañados por el show a cargo
del grupo “Los Cantores”. Se contó con la
presencia del Jefe de la II Brigada Aérea
Comodoro Carlos Grozona.

PARANÁ

ALOJAMIENTO &
Regional
Belgrano 157
E3100AJC
Paraná - ENTRE RÍOS
(0343) 431-0411 / 431-1745
paranahotel@csbfaaam.org.ar
paranapres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ VIII:
Zona del Túnel Subfluvial
entre Ambrosetti y Suipacha.
(0343) 4433-1597

Continuando con los festejos patrios, se
celebró el “Bicentenario de la Independencia Nacional”, con un almuerzo criollo
al cual concurrieron más de 100 personas
disfrutando de un espectáculo folklórico
a cargo del Cantautor S.M. (R) Roberto
Méndez Molina y el humor de “Gaucho Pichi Cata”.

Subcomisión de
Retirados
El día 13 de mayo pasado, se realizó en el quincho terraza,
ubicado en el quinto piso de la Regional, un almuerzo de
camaradería organizado por la Subcomisión de Retirados y
Pensionadas, al cual concurrieron numerosas personas que compartieron
un cálido momento. Aprovechando la oportunidad se agasajó a la asociada
Adolfina Gomez vda. de Scorchiapino por haber cumplido el 07 de mayo
sus primeros 90 años.
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REGIONALES
Villa Mercedes

Crónicas de un Aviador
En el mes de marzo, en el antiguo
Templo Santo Domingo de la ciudad
de San Luis, el Asociado Jorge SACCHI, llevó a cabo la presentación de
la investigación sobre “Pablo Teodoro Fels” a través del Subprograma
de San Luis Libro en la Convocatoria
provincial “Historias y ficciones de
los pueblos puntanos”, reflejada en
el libro “Historias de San Luis: testimonios y relatos de vida”. De esta
manera, el autor pretendió homenajear a Pablo Teodoro Fels, aviador
mercedino.
Continuando con el reconocimiento
y homenaje al preciado piloto, el 22
de julio en la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia, se realizó el único
homenaje en la provincia de San Luis
al pionero de la aviación argentina”.

La exposición sobre el Aviador Pablo Teodoro Fels, se llevó a cabo con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad y
estuvo a cargo de Jorge Sacchi. En esta oportunidad se exhibió un cuadro
autografiado por Teodoro Fels y obsequiado a la Asociación Vecinal que
lleva su nombre, firmado el 9 de julio de 1968.

TEMPORADA DE VERANO
2016-2017 PUCARA V

Eventos
Sociales

Agasajo a los
Campeones
La Comisión Regional ofreció el
día 30 de septiembre, un agasajo
a los Asociados que participaron
del Torneo Nacional de Deportes
y consiguieron la “Copa Challenger”. Del acto participaron autoridades de la V Brigada Aérea y
los Asociados que representaron a la Regional en las distintas
disciplinas deportivas.
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La Comisión Regional agasajó a
sus Asociadas, al conmemorarse
el “Día Internacional de la Mujer”.
En el mes de junio se llevó a cabo
una Fiesta Retro con una excelente participación de los Asociados
e invitados que se sumaron a esta
nueva propuesta de recordar viejos tiempos con música de los 60,
70 y 80.
En el mes agosto se celebró el
Día del Niño; un importante evento para nuestros Asociaditos, que
disfrutaron de juegos, agasajos y
sorteos de premios.
En el mes de mayo y septiembre,
se festejaron los cumpleaños de
los Asociados de esta Regional.

Se invita a los Asociados de
la Mutual a disfrutar de la Escuela de verano para niños,
campamentos, canchas de
futbol 11, piletas para adultos
y los más pequeños, cancha
de vóley, cancha de bochas,
cancha de vóley playero, salón cerrado con asador para
100 personas con aire acondicionado, quincho abierto
con asador para 80 personas,
asadores dobles y kiosco. Te
esperamos en el Predio Pucará V.

Jornada Cultural
El 27 de octubre de 2016, se llevó a cabo en
la Biblioteca de Aeronáutica de ésta Regional, la Jornada Cultural en adhesión a los
“50 años del arribo de los Douglas A-4B” a
la V Brigada Aérea. Acto que fue presidido
por el Vicepresidente de la Regional S.M.
(R) Victoriano Arce y en representación
de la V Brigada Aérea asistieron el Jefe del
Grupo 5 de Caza, Comodoro Gustavo Valverde y el Encargado de Unidad S.M. Sergio Escudero. La jornada dio inicio con las
palabras de bienvenida por parte del S.M.
(R) Victoriano Arce, para luego escuchar
las anécdotas del Personal de Mecánicos
de la Unidad que participó de los primeros
Ferrys cuando arribaron los aviones A-4B.

Con motivo de esta jornada el Presidente de la Mutual S.M. (R) Oscar González,
hizo llegar la siguiente salutación: “Tengo el agrado de dirigirse a la comunidad
Aeronáutica, especialmente aquel Personal que participó de los primeros Ferry
cuando llegaron a nuestro país los Douglas A-4B, expresando mi adhesión a la
celebración del cincuenta aniversario del
arribo de esta Aeronave de características
especiales que ha desarrollado un sin fin
de actividades para la Institución Aeronáutica. Lamentando no poder asistir a tan
memorable Jornada Cultural, estoy presente junto a ustedes enviándoles un caluroso
y fraternal abrazo”.

VILLA

MERCEDES

ALOJAMIENTO &
Regional
Necochea 78
D5732AAD
Villa Mercedes
SAN LUÍS
(02657) 42-1998 / 42-3159
vmercedespres@csbfaaam.org.ar

Predio PUCARÁ V:
San Juan 1050
Villa Mercedes

En esta oportunidad hablaron el Suboficial Auxiliar (R) Máximo Ortiz quien participó del Ferry del año 1969, el Personal
Civil de la Unidad que vivió el momento
de el paso de los Avro Lincoln y la llegada
de los Douglas A-4B, Alberto Roque Gauna y Juan Carlos Magallanes. También se
compartieron las poesías dedicadas a los
aviones A-4B por parte del Personal Civil
de la Unidad Hugo Campos.

Finalizó la jornada con la apertura de la VI
exposición aeronáutica sobre “Distintos
componentes del avión A-4B” a cargo del
maquetista Francisco Lara y la Asociación
de Veteranos “Puntanos en el Sur” en lo
que se pudo apreciar: el asiento eyectable,
la cabina con sus instrumentos de navegación, armamento utilizado, vestimenta
del piloto y mecánico del avión, maquetas,
óleos, entre otros elementos.

También se escuchó el testimonio del periodista y locutor Freddi Zambrano quien
cubrió en 1966 para Radio LV 15, la llegada
de los gloriosos Halcones.
Luego se compartió un video alegórico en
una realización y compaginación del Suboficial Ayudante Claudio Suárez.

De esta forma la Biblioteca de Aeronáutica rindió un especial homenaje a tantos
hombres que con su esfuerzo y profesionalismo le dedicaron parte de su vida a
este Sistema de Armas como fue el A-4B
Skyhawk.
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Río Cuarto

Crónicas de un Héroe
Queremos compartir con nuestros
lectores, una breve reseña, enviada
por la Comisión Regional, sobre la
participación del Suboficial Ayudante Rubén Miolano durante el conflicto del Atlántico Sur, quién estuvo
como sirviente de una ametralladora 12/70:

6 de Abril de 1982
Se informa despliegue a la ciudad
de Comodoro Rivadavia al personal
de Batería 12,70 de la VII Brigada
Aérea, la cual estaba conformada
por S. Aux. Aramayo, C. 1º Luna, C.1º
Miolano, C.1º Nuñez, C.1º Carbone,
C.1º Negro y C.1º Godoy, todo personal de la Banda de esta Brigada. En
conjunto con Personal de la I Brigada Aérea, se efectúa el despliegue
a bordo de un Hércules C-130 de la
Fuerza Aérea.

9 de abril de 1982
El componente de la VII y I Brigada embarca en un F-28 hacia las
Islas, aterrizando en Puerto Argentino. Se despliega el Personal de
Batería 12,70, quedando la mitad del
componente en el cuello de botella
(Zona Aeropuerto) y la otra mitad
desplegamos hacia la zona del Faro,
a 1.600 metros de la cabecera de
pista, instalando una 12,70 para defensa de la costa frente a las Islas
Tussac.

10 de abril al 30 de abril
Se procede a realizar tareas de mantenimiento de las posiciones y prácticas de tiro de rutina.

1º de mayo
Alrededor de las 4 de la madrugada,
despertamos con el bombardeo a la
pista. Cerca de las 8 de la mañana,
tiene lugar el primer ataque aéreo
por parte de los ingleses al Aeropuerto, se dispara contra los aviones
Harriers.

2 de mayo al 14 de junio
Toda la zona es bombardeada por
naves de la Armada Inglesa, y diariamente bombardeada por la Real
Fuerza Aérea (RAF). Manteniendo

las posiciones hasta el día 14 de Junio, día que quedamos prisioneros
en el Aeropuerto.
Posteriormente somos trasladados
en calidad de Prisioneros a Puerto
Argentino hasta el día 20 de junio,
día en el que embarcamos en el Buque (ARA) Almirante Irizar, después
de un día de navegación arribamos a
la ciudad de Ushuaia, desde donde
todo el componente de la Fuerza Aérea fuimos trasladados vía terrestre
al Aeropuerto de Río Grande, despegando del mismo, en un Boeing 707
hacia la ciudad de Buenos Aires, llegando aproximadamente a las 6 de
la mañana del día 22 de junio a la I
Brigada Aérea, El Palomar.

Almuerzo de Camaradería
El día 22 de julio del corriente año, se realizó un almuerzo de camaradería con los Asociados retirados en las instalaciones del camping Pucará IV. El mismo se desarrolló en
un ambiente ameno donde, como ya es corriente, afloran las anécdotas y los recuerdos
de nuestro paso por la tan querida Fuerza Aérea.
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Nuestro Bicentenario
Patrio

RÍO
CUARTO

ALOJAMIENTO &
Regional
Con motivo los festejos alusivos al Bicentenario de la Independencia Nacional,
la Comisión Regional Río Cuarto llevó
a cabo con gran éxito y con una nutrida
concurrencia de Asociados, un chocolate
caliente, en las instalaciones del Camping
Pucará IV.
Aprovechando la cálida mañana invernal
del mes de julio y luego de haber disfrutado del delicioso chocolate caliente, acompañado de exquisitas facturas y criollos,
las organizadoras dispusieron el salón
para continuar disfrutando de actividades.
La entrega de presentes no se hizo esperar y luego de haber entregado los mismos a los participantes, se inició un bingo
con importantes premios.
Pasaban las horas y esta significativa fecha patria se tornaba aún más interesante.
Se comenzaban a escuchar los estribillos
de las chacareras, las cuales eran danzadas por un grupo folklórico que hacía honor a esa danza.

Baigorria 42
X5800CQB
Río Cuarto - CÓRDOBA
(0358) 467-2011 / 2
riocuartopres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ IV:
Ruta Nacional 36, Km 602
Río Cuarto
(0358) 468-9610

Unión de Mutuales
Con motivo de celebrarse el pasado 30 de septiembre el Día Nacional
del Mutualismo, se realizó el Primer Encuentro de la Unión de Mutuales
de Río IV y Zona Sudoeste, en las instalaciones de la Sociedad Italiana.
A este evento también fue invitada la Regional Río Cuarto, participando
de la misma, el Presidente Domingo Arias y el Secretario Carlos Castro.
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Resistencia

Vigilia por Malvinas

Por iniciativa de los Asociados, la
Comisión Regional resolvió rendirle
los honores correspondientes a Veteranos de Guerra de Malvinas.
Se contó con una gran cantidad
de Asociados y familias, como así
también, Suboficiales Veteranos de
Guerra del Ejército Argentino.
El Presidente de la Regional saludó
a los presentes dando la bienvenida. A las 00 horas del día 2 de abril,
se efectuó un minuto de silencio en
memoria de nuestros camaradas
caídos en combate.

Hoy a lo largo y a lo ancho del país, se

ro a hombres de la talla de Suboficiales.

le rinden honores, son los verdaderos

Como los Nomicarios, los García, los

y únicos héroes de la Guerra en las Is-

Figueroa, los Olmos, los Rizzieri, los

las Malvinas, cientos de monumentos

Magnacabalo, los Baiardi, los Bazante,

recuerdan a estos héroes disemina-

los Viltes, los Guzmán, los Martínez, los

dos por todo el territorio nacional, y

Batalla, los Barbe, los Recabarren, los

es poco, falta más Malvinas, falta más

Mitoire, ustedes nos indicaron el cami-

saber de ellos, todavía hay tumbas

no, y como ustedes muchos más y de

como la del “soldado argentino sólo

allí a estos días y todos estuvieron en

conocido por Dios”, falta más convic-

Malvinas. Y somos nosotros, los que

ción, falta más Malvinas, ellos allí están

debemos estar agradecidos, sólo nos

esperando.

comportamos como ustedes nos han

A días de una resolución de las Nacio-

enseñado, sólo seguimos esa impronta

nes Unidas, que da a la Argentina un

y quienes allí estuvieron les debemos

gran espaldarazo internacional, debe-

unas gracias muy grandes, que se ex-

Palabras alusivas a cargo de

mos actuar, con inteligencia, astucia,

teriorizan en el respeto permanente y

nuestro Asociado Marcelo Rodríguez

pero con nobleza, volver a la diploma-

honor de los hombres bien nacidos.

cia, e interponer nuestros derechos so-

Jamás nos olvidaremos de nuestros

“Veterano de Guerra”
“Hoy, a 34 años de aquellos días de abril,
estamos aquí reunidos para recordar a
los caídos y a los que allí combatieron,
tal vez 34 años es mucho tiempo, o
no, pero en estos días los ojos se enrojecen más seguido. Todos hemos
conocido a hombres que dejaron sus
vidas y allí están como mojones de soberanía plena, ya sea en las frías aguas
como en la húmeda turba malvinense.
Recordarlos es hacer un recorrido de
aquellos días. Todos éramos jóvenes,
todos teníamos sueños, todos juramos
lealtad a la bandera y todos éramos y
seguimos siendo soldados de la Patria.
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beranos. Ellos, los héroes y un pueblo

héroes, como tampoco de aquellos

agradecido, lo están esperando.

que estaban bajo bandera, los cons-

En todo estos años muchas veces, he

criptos porque hoy, a 34 años, pode-

pensado de dónde salió lo que vi y viví

mos mirarnos a los ojos, fundirnos en

en la Guerra, y esto claro está… pasó en

un abrazo. Nos invitan a sus casas, nos

todas las Fuerzas, porque el espíritu de

sentamos en su mesa, compartimos

equipo, la voluntad de cumplir con el

momentos felices y de los otros, juntos

deber, el sacrificio, la abnegación, no

a sus familias, y ello se da por dos mo-

nace de un día para el otro, ni comenzó

tivos fundamentales: uno es que jamás

el 2 de abril de 1982 y no hace mucho,

nos hemos servido, si no que juntos

creo haber encontrado la respuesta a

hemos servido…y por ello una Nación

ello. Nosotros pasamos por los Institu-

está agradecida. Y la otra razón nos

tos de Formación, por las Unidades y

involucra a todos los aquí presentes: y

allí recibimos la impronta que muchos

es que fuimos, somos y seremos, sol-

de nuestros mayores dejaron, me refie-

dados de la Patria.”

Puesta en funciones
de las nuevas autoridades

RESISTENCIA

ALOJAMIENTO &
Regional
Durante fines del año 2015, se llevó a cabo
la puesta en funciones de las autoridades
electas de la Regional Resistencia. La misma fue presidida por miembros del Consejo Directivo.
En esta oportunidad, por el Tesorero General Luis Buscema y el Consejero Carlos Dumbrosvski. Asimismo, estuvieron
acompañados por el Presidente saliente,
Julio Mario Zalazar y el Presidente entrante Osvaldo Luis Almada.
En el mencionado acto se contó con la
presencia de personal del Grupo III de
Vigilancia y Control del Aeroespacio, Vicecomodoro Jorge Peralta, la Encargada

de Unidad, Suboficial Mayor Elvia Meza, el
Presidente Segundo del Casino de Suboficiales, Suboficial Mayor Víctor Rossa y el
Vocal Titular saliente, Suboficial Auxiliar
Edgardo Fernández.
También se contó con la presencia del Presidente de la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas, Carlos E. Gómez y su
Tesorero, Roberto Liska. Además nos honraron con su presencia el Presidente de la
Mutual de Docentes chaqueños, Héctor
Piccoli y la Secretaria de la misma, Susana
Pardo Martínez. Como así también, la asistencia de Representantes de los Círculos
pares y Asociados de la Mutual.

Av. Alvear 446
H3500BGR
Resistencia - CHACO
(0362) 444-4393
resistenciapres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ XV:
Zona Rural
paraje “El Tacural”
Isla del Cerrito.

Festejos patrios
Durante las fechas patrias, la Regional Resistencia pudo deleitar a sus Asociados con un tradicional chocolate caliente para conmemorar un
nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, mientras
que para los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional, se llevó a cabo un vino de honor, que comenzó el día 8 de julio
a las 22:00 horas.
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Reconquista

Una huella
que cruza fronteras
Queremos compartir brevemente
con nuestros lectores, que gracias
a la vocación cultural de nuestros
Asociados, hemos traspasado las
fronteras de nuestro país, llevando
el folklore a países hermanos, bajo
una misma bandera, la argentina y la
de la Mutual.
Pablo Ezequiel Vallejo, Carlos Saúl
Soto, Gerardo David Bersano son
Asociados de esta Regional y junto
con un amigo Alberto Andrés Gonzalez, formaron un grupo musical
al cual denominaron FUTURA HUELLA.
Estos jóvenes, recibieron durante el
corriente año, una invitación para
participar de un intercambio cultural
en la ciudad de Barrancamermeja en
la República de Colombia.
Gracias al aporte de varias instituciones, entre ellas el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina-Asociación Mutual, han podido
viajar y exponer nuestro folklore en
el exterior.
Felicitamos a los integrantes del
grupo y nos enorgullecemos de que
jóvenes con vocación musical, trasmitan ese sentimiento a los demás,
más aún a aquellos que tienen otros
acervos culturales.

Eventos Sociales en la Regional
El pasado 8 de abril, en las instalaciones del
salón de la Regional Reconquista, se llevó a
cabo una cena agasajo con la finalidad de
festejar los cumpleaños de aquellos Asociados retirados que cumplen su natalicio
en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. Asimismo y aprovechando
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la cálida velada, se entregó la Panoplia enviada por el Consejo Directivo de la Sede Central al Asociado
Víctor Rafael González, con motivo
de pasar a formar parte de los Asociados Vitalicios que pertenecen a
nuestra querida Mutual.

Festejos por el
Bicentenario
de la Independencia

RECONQUISTA

ALOJAMIENTO &
Regional

El pasado 9 de julio de 2016, nuestra Regional participó en los actos centrales que
organizó la Municipalidad de Reconquista
con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional. Con
gran orgullo y emoción Asociados de ésta
Regional portaron el estandarte emblema
de ésta institución.
El Dr. Amadeo Vallejos, Intendente de la
ciudad de Reconquista, envió una nota
de agradecimiento por tan noble gesto,
reconociendo “…Son estos acontecimientos los que ayudan a fortalecernos como
sociedad y a sostener el sentimiento de
Patria que nos enorgullece…”

Roca 865
S3567XAC
Reconquista
SANTA FE
(03482) 42-0868
reconquistapres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ VII:
Fray Antonio Rossi Nº5301
Reconquista.

Nuestra Regional se enorgullece en representar a la Mutual en actos de interés institucional y fortalecer los lazos con nuestra
sociedad.

Una agradable
velada
Conmemorando el Bicentenario de la Independencia Nacional el pasado 9 de julio, la Comisión Regional Reconquista
deleitó a sus Asociados y familiares en una cena agasajo por la celebración de esa fecha patria. En una agradable velada, las familias
pudieron disfrutar de una cena show y entrega de premios.
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Mar del Plata
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Turismo en “La Feliz”

MAR DEL
PLATA

ALOJAMIENTO &
Regional

Mar del plata y nuestro histórico liderazgo turístico a nivel nacional, nos llevan a
describir los atractivos que rodean a la
ciudad, porque más allá del turismo de
sol y playa, podemos encontrar múltiples
puntos turísticos, culturales, sociales y
comerciales que a continuación serán comentados.
En primer lugar, una cita obligatoria en
“la feliz” es el puerto, que habiéndose
inaugurado en el año 1924 tiene un sector norte y otro sur, con diferentes actividades en cada polo, como pueden
ser turismo, pesca, carga y descarga de
buques (ya que es puerto de ultramar).
Cabe mencionar, que es allí donde tiene
su asiento la base naval principal y de
submarinos nuestra querida Armada Argentina. Allí también, se puede visitar la
característica reserva de lobos marinos y
la gruta de la virgen de Lourdes.
Por otra parte, y como atractivo turístico social-comercial, son menester destacar las visitas a las fábricas de tejidos
y alfajores que hay en la ciudad, ya que
a través de tal manufacturación, se consiguen productos finales distintivos de
nuestra ciudad marplatense, sin ser solo
las grandes compañías los que los producen, sino también incluyendo pequeños emprendedores de la comunidad local. Como visita cultural y contemplativa

arquitectónicamente hablando, destacamos los paseos por los barrios que poblaron inicialmente la ciudad, allá por el siglo
XIX, los aristócratas de la época, dejando
casas y construcciones de distintivo corte Inglés y Francés. Ellos son los barrios
Stella Maris y Los Troncos, que como
dato de color, su nombre refiere a que
la construcción de su primera casa allá
por el 1928, que fue hecha por troncos
transportados desde salta. Mencionamos
por último, nuestras diversas actividades
de esparcimiento que brindamos desde
hace muchos años, como lo pueden ser
grandes obras de teatro, clubes nocturnos, el histórico casino y muchos museos
nutridos de historia, obras de arte y mucho más.

Alsina 2578
B7600EKJ
Mar del Plata - BS. AS.
(0223) 486-3216 / 7
mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ XI:
Cnel. Juan Bautista
Azopardo 9785
B7611GUC - Mar del Plata.

Finalmente, luego de la experiencia turística que vivimos al recibir al contingente
desde la Ciudad de Buenos Aires los días
3, 4, 5 y 6 de noviembre, concluimos: lo
importante que es fomentar la camaradería fuera de los lugares de residencia
de cada uno, teniendo siempre como
bandera los valores fundamentales que
nos rigen, que son el brindar hospitalidad
con servicios de calidad, y afectuosos
para todos; en especial para quienes formamos parte de nuestra querida Asociación Mutual.
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Tandil

Maratón Organizada
por la Regional
El Círculo de Atletas Veteranos de
Tandil y ésta Regional se unieron
para difundir el Atletismo en forma
local. Comenzaba el domingo 15
de mayo y se presenciaba un clima
lluvioso que acompañaría durante
toda la mañana a los atletas que, en
la VI Brigada Aérea, festejarían el
31° aniversario del Círculo de Atletas
Veteranos Tandil y rendirían un merecido homenaje a nuestros Héroes
que regaron con su sangre la turba Malvinense; participando de los
21.097 metros, 1/2 maratón “Premio
Héroes de Malvinas”, en los 7 km integración, o en los 3km, de caminata; premio “Jorge Pagnaco”. El clima
no sería un obstáculo para los más
de cien participantes que decidieron ponerse la camiseta y pararse
bajo el arco de largada. Se iniciaba
la competencia la cual fue liderada,
en la distancia de 7km, por Jordán

Garrido en lo que refiere a los caballeros, mientras que Rocío Trevision se
impuso en las damas. Pasada la hora de competencia comenzaron a arribar
los atletas que competían en la distancia de 21km, en la cual los ganadores
fueron Américo Rodríguez y Sandra Portalez. Para finalizar ésta jornada deportiva, los organizadores brindaron un almuerzo a los competidores mientras estos recibían sus premios. La Regional Tandil, felicita a todos los atletas participantes y en forma muy especial a sus Asociadas: Noelia Quiroga,
Noelia Vargas y Mónica Oviedo.

Vigilia
Bautismo
de Fuego
El pasado 30 de abril se llevó a
cabo la cena “Vigilia Bautismo de
Fuego”, organizada por la Comisión
de la Regional. La misma se llevó a
cabo en las instalaciones del Museo Tradicionalista “Fuerte Independencia” de Tandil. Asistieron integrantes de los Escuadrones I y II
“Dagger” M-V y Escuadrón M-III, Artilleros Antiaéreos, quienes participaron de la gloriosa Gesta de Malvinas en el año
1982, invitados y amigos. En esta oportunidad se contó
con la presencia del Jefe de la VI Brigada Aérea Comodoro
Pedro Notti, el Presidente del Museo Tradicionalista “Fuerte Independencia” Sr. Oscar Granatto, quien con gran gratitud ofreció sus instalaciones para la ocasión.
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LOCRO PATRIO
La Comisión Regional Tandil,
junto al Casino de Suboficiales de VI Brigada Aérea, homenajeó a sus Asociados
festejando un nuevo aniversario de “La Revolución de
Mayo”. En esta oportunidad,
con una gran concurrencia
de Asociados e invitados se
compartió el tradicional “Locro Patrio”.
Se pudo contar con la presencia del Grupo Danzas
Tradicionales “Club Kramer”
quienes deleitaron a la concurrencia con sus danzas, finalizando la festiva jornada
con el baile del tradicional
Pericón Nacional.

Acto por el aniversario
de la Regional Tandil

TANDIL

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

El 23 y 24 de septiembre, con motivo de
un nuevo aniversario de la Regional Tandil,
se llevaron a cabo dos jornadas de conferencias con el lema “Aviación y sucesos de
Malvinas”.

Predio PUCARÁ IX:
Don Bosco s/nº
sobre Circuito Turístico
Carretera.

El evento fue presidido por el Jefe de la
VI Brigada Aérea, Comodoro Pedro Notti,
acompañado por el Presidente de la Regional Tandil S.M. (R) “VGM” José Granado y por personal militar de la Unidad.
La primera exposición estuvo a cargo del
S.M. Daniel Peralta quien habló acerca de
la historia del Área Material Río IV y su
contribución al poder aéreo nacional.
El disertante de la segunda charla “Dagger, mecánicos de aeronave en la Gesta
de Malvinas” fue el S.M. (R) “VGM” José
Pascual. A continuación, el presidente de
ésta Regional, José Granado, habló sobre
“Dagger, mecánicos de armamento durante la Guerra de Malvinas”.
La jornada culminó con la exposición del
Comodoro (R) “VGM” Raúl Díaz que contó
sus vivencias como piloto de Dagger.
Al día siguiente, el ciclo de exposiciones
comenzó con la charla “Acciones de la
Fuerza Aérea previas a la Guerra de Malvinas” a cargo de Paula García. Posteriormente, el profesor Carlos Gigliotti realizó
la presentación “Grupo Argentinidad: re-

seña de sus inicios y labor editorial”.
Luego, el S.M. Daniel Peralta dirigió la presentación “La ayuda de Perú durante la
Guerra de Malvinas” y el profesor Gigliotti dictó la charla final “Malvinas, hechos
poco conocidos de la Guerra”.
Por último, el acto de cierre estuvo a
cargo del Presidente José Granado y los
presentes compartieron un vino de honor
para celebrar esta fecha tan especial para
nuestra Regional.
Extraído de “Noticias en Vuelo”
VI Brigada Aérea.
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Rosario

Actividades Sociales
ENERO:
Comenzando el año 2016, durante la
temporada estival, inició la Colonia
de Vacaciones, en el predio Pucará
X, teniendo una gran participación
de Asociaditos.

aBRIL:
Se realizó la tradicional “Chopeada”
en el predio del Centro Recreativo
Pucará X, con la concurrencia de
Asociados e invitados.

MAYO:
Pudimos disfrutar de la noche de
Tango “Más tango que nunca”, con
cena, show y artistas que hicieron
de ésta, una velada inolvidable.

JUNIO:
Los Asociados pudieron disfrutar de
un exquisito locro, en conmemoración del Día del Padre y del aniversario de nuestra Regional. En esta
ocasión, se le entregó al Asociado
Sergio Raúl Figueroa, un presente
por la trayectoria y su aporte desinteresado en la Regional.

SEPTIEMBRE:
Entrada la primavera, se llevó a
cabo el sorteo de una rifa, por Lotería Nacional, que ésta Regional
organizó. Los Asociados ganadores
fueron favorecidos por 1° Premio:
Sergio Luque: TV Led 32” BGH, 2°
Premio Leandro Gil y 3° Premio Diego Machuca.
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Día del Niño
en Primavera

ROSARIO

El día domingo 25 de septiembre
y con ávida concurrencia de Asociados, la Comisión Regional llevó a cabo el festejo por el DÍA DEL
NIÑO y el DÍA DE LA PRIMAVERA.
En las instalaciones del Centro Recreativo Pucará X, los más pequeños pudieron
ser los protagonistas de una tarde primaveral junto a sus personajes preferidos,
como Mickey, Peppa Pig y el Sapo Pepe,
disfrutando de un espectacular show
de payasos, sorpresas, globología, peloteros, magia, cursos de pintura, zumba, entre otras divertidas actividades.
No queremos dejar de agradecer a todas
las familias que se acercaron al Predio, a
disfrutar de esta magnífica tarde.

ALOJAMIENTO &
Regional
Viamonte 945
S2000EJS
Rosario - SANTA FE
(0341) 480-8470
rosariopres@csbfaaam.org.ar
Predio PUCARÁ X:
Manzana Violetas
López, Larrea, Laprida
a 20 Km. centro de Funes
Santa Fe.

Lazos
Sociales
Invitamos al Intendente de la ciudad de Funes, señor Diego León Barreto, a un almuerzo de trabajo
con el fin de exponerle la problemática hídrica que
se presenta en el Centro Recreativo Pucará X.
El intendente se hizo presente con personal de asesores de su
Gabinete de Gobierno, el Secretario Ezequiel Fernandez de Salvi,
Leonel Scarano y Santiago Carloni. En este sentido, se propuso la
creación de diferentes convenios de colaboración mutua, los cuales fueron aceptados de manera positiva por los mismos, con la firme intención de crear y mantener lazos sociales entre el Municipio
y la Mutual.
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REGIONALES
Río Gallegos

Actividades 2016
ENTREGA DE KIT ESCOLARES:
Durante el mes de marzo, como ya
es un habitual en nuestra Regional,
se realizó la entrega de los kit escolares a los Asociados que tienen a
sus hijos cursando el nivel primario.
Así también y en conmemoración al
Día Internacional de la Mujer, se llevó
a cabo una cena con socias activas.
A fines del corriente mes en épocas
de Pascua de resurrección se hizo
entrega de unos exquisitos huevos
de pascua a los Asociados de la Regional, los cuales fueron realizados
por el personal de planta permanente y Comisión Regional.

Locro patrio:
El 1 de Mayo del corriente año, se
llevó a cabo una venta de nuestro
tradicional locro aeronáutico, el
cual tuvo una excelente aceptación
de Asociados, quienes a un módico
precio, pudieron degustar uno de
nuestros característicos menú patrio.

Festejos día de la familia:
En el mes de junio se festejó el día
del padre, en conjunto con el Casino de Suboficiales de la Base Aérea
Militar Río Gallegos. Los Asociados
junto con sus familias disfrutaron
un buen momento de camaradería
y amistad. Asimismo, en el mes de
octubre, las madres tuvieron su festejo, colmados de escenas de cariño
y amor por parte de toda su familia.
Pequeños gestos que reconfortan el
alma.

Peña del Bicentenario
Se contó con una gran asistencia de Asociados, artistas locales y grupos de danzas. Agradeciendo la
participación de Raúl Agüero, Ariel Gonzalez, la profesora de danza Marcela Rivero, también la escuela
de danza y malambo FLOR DE NOTRO de la profesora Castreje y también la delegación salteña, cerrando la noche de peña con el Duo Kundalini.
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Actividades 2015
El 11 de noviembre del 2015 contamos con
la presencia del Presidente Oscar González, quien nos visitó para la puesta en funciones de las nuevas autoridades de ésta
Regional. En tal ocasión tuvimos la oportunidad de informarle sobre la situación
edilicia y financiera de nuestra Regional.
El 4 de diciembre, en el marco del fomento
de la camaradería, pudimos concretar nuestra fiesta de fin de año. Disfrutamos de gratos momentos, sentimientos y sensaciones
encontradas tras la despedida del Presidente saliente, S.M. (R) Mario Ismael Tejeda. De
esta manera, le brindamos a nuestros Asociados una exquisita cena, baile y sorteos
que acompañaron la ocasión.

RÍO
GALLEGOS

El día 18 de diciembre con gran esfuerzo y aceptación de nuestros Asociados
tuvimos la oportunidad de obsequiar un
presente navideño, el cual fue realizado
de manera artesanal por el personal de
ésta Comisión junto con Asociados que,
desinteresadamente, nos acompañaron
a confeccionar los mismos. A su vez, tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de El Calafate para mantener una
reunión en las instalaciones de Lineas
Aéreas del Estado (LADE), haciendole
llegar el presente navideño y aprovechar
la ocasión para hablar con algunos Asociados que se encuentran residiendo en
esa ciudad.
ALOJAMIENTO &
Regional
Don Bosco 307
Z9400BDG
Río Gallegos
SANTA CRUZ
(02966) 42-0116
rgallegospres@csbfaaam.org.ar
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torneo y actividades

Torneo
nacional de
deportes 2016

“Bicentenario de la Independencia”
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Con gran
entusiasmo y llenos
de expectativas,
el día martes 6
de septiembre
comenzaban a
llegar a la E.S.F.A.
las diferentes
delegaciones
de deportistas,
provenientes de
todo el país.

L

uego de su avituallamiento y alojamiento durante la fresca tarde
cordobesa, el ambiente comenzaba
a tornarse muy cálido y cordial: camaradas
que se reencontraban luego de años sin
verse; familias enteras compartiendo sus
vivencias de la propia llegada, como así
también del Torneo en sí. Ganen o pierdan,
primaba el reencuentro y el espíritu de camaradería de todos ellos.
Comenzaba la fría mañana del día miércoles 7 de septiembre con los primeros partidos de fútbol en las categorías Libre y Veteranos. Aproximándose la media mañana, la
pista de atletismo comenzaba a colmarse de
deportistas, caracterizados cada uno, por el
porta estandarte que los representa.
Luego de hacerse presente las autoridades de la Mutual, encabezando la
misma el Presidente Oscar González,

acompañado por el Director de la Escuela de Aviación, Brigadier Raúl Ricardo
Maldonado, como máxima autoridad de la
Fuerza Aérea Argentina, se dio inicio a la
edición 2016 del Torneo Nacional de Deportes “Bicentenario de la Independencia”.
Se contó además con la presencia de autoridades invitadas por parte la F.A.A., en
especial de la Guarnición Aérea Córdoba
y de la casa que nos albergó durante estas
incansables jornadas deportivas, la Escuela de Suboficiales.
También nos agraciaron con su presencia, los diferentes Presidentes de Regional, Representantes y autoridades de
diferentes organismos, como así también el Suboficial de Estado Mayor S.M.
“VGM” Celso González, invitados especiales y familiares de los deportistas.
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“Agradecemos a todos ustedes por su participación
en este torneo. Sabemos del esfuerzo y sacrificio
que realizan algunas Regionales” fueron las palabras que dieron inicio al preciado discurso
del Presidente de la Mutual, en relación a las
largas horas de viaje que realizaron algunas
Regionales para hacerse presentes en esta
jornada deportiva.
“Celebramos la participación de las Delegaciones de Salta, Chamical y San Juan por primera
vez”, expresó Oscar González, haciendo referencia, que por primera vez se contaba con
la presencia de competidores de esas Delegaciones.
Voluntad y empeño fueron otras de las palabras que marcó el presente discurso, ya que
sintetizaron el esfuerzo puesto de manifiesto
por las diferentes Regionales y Delegaciones
para participar en tan trascendental evento.
Entre otras palabras de agradecimiento para
la Comisión Regional Córdoba, destacando
la colaboración y acompañamiento, se dio por
inaugurado el Torneo. Y el disparo de salva
dio la pauta de la largada a la competencia de
la disciplina Atletismo a través de la carrera
de los 800 metros llanos. Los ágiles atletas
comenzaban a dar la vuelta en la pista, colmados de energía y con el aliento incansable
de sus camaradas.
Una vez elongados los músculos, pudimos
hablar con algunos de los protagonistas. “Fue
una carrera complicada”, “Todos los atletas son
muy buenos”, fueron algunos de los comentarios que nos compartieron mientras regulaban la respiración.
Paralelamente, los deportistas que competían
en las disciplinas Paddle y Bochas comenzaban su traslado hacia las canchas dispuestas
para tal fin en las afueras de la E.S.F.A. Así
también se disponía bien temprano la embarcación que participó de la disciplina Pesca en
el Lago San Roque.
En las instalaciones del Casino de Suboficiales se preparaban para competir los equipos
de la disciplina Truco, quienes analizaban
a sus rivales para conocer sus estrategias de
juego. Asimismo, los ajedrecistas permanecían excesivamente concentrados en la Biblioteca de dicho Casino, aprestos a realizar
la movida de las piezas del tablero.
Cabe señalar que gracias a la solidaridad de
otras disciplinas que se ausentaron durante
esta edición del Torneo, pudimos contar con
la experiencia y la dedicación de deportistas
de la disciplina Golf, la cual se llevó a cabo en
las instalaciones del Hotel Golf en la ciudad
de Ascochinga.
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Golf

pesca
Esta disciplina no fue incorporada para la

Pero pese a ello, las sonrisas y la gratitud de

de la Copa Challenger, pero fue ideal para

familia mutualista dejaron de lado las po-

sumatoria de puntos para el otorgamiento

conocer el deporte y promocionar el mismo
durante el Torneo.

Muchas fueron las anécdotas que pudimos

haber participado y de reencontrarse en la

siciones. Así también, había equipos que se

consagraban como flamantes finalistas y futuros campeones de cada disciplina.

escuchar durante las jornadas deportivas;

Llegado el día sábado por la noche, y ha-

así también de sana competencia. Diversos

de todas las disciplinas, nos aprestamos a

gestos de camaradería y de amistad, como

fueron los objetivos a alcanzar por los diferentes equipos, unos más y otros menos

competitivos, pero siempre con la visión
puesta en la PARTICIPACIÓN SOLIDA-

biendo culminado las actividades deportivas

participar de la cena de entrega de premios.
Cuántas emociones, cánticos, alegrías y
abrazos pudimos observar!

RIA de todos los miembros.

Cuántas nuevas amistades y otras que per-

Durante el transcurso de las competencias y

los años… añoramos ello y mucho más para

luego de los primeros resultados, quedaban
fuera de competencia algunos equipos.

manecen intactas durante el transcurso de

esta familia mutualista, pilar fundamental
de nuestro principio solidario.

Una explosión en las redes sociales
En relación a la difusión del evento en las re-

des sociales, podemos decir que se cumplie-

ron con las expectativas. Durante el transcur-

so de todas las competencias, el equipo de
Community Manager trabajó arduamente

para que aquellos que no pudieron participar
del Torneo, se sientan parte del mismo, a través de las fotos y de los videos compartidos
en las redes sociales.

Tal es así, que la interacción de nuestros seguidores fue tal, que las estadísticas se cuantificaron desmesuradamente.

Publicaciones de partidos en forma instan-

tánea, videos de festejos de puntajes en diferentes disciplinas, recuerdos de ex alumnos

en las compañías de aspirantes, recuerdos y
más recuerdos, quedaron plasmados a través
de Facebook e Instagram.
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FÚTBOL LIBRE

FÚTBOL VETERANO

VOLEY

1º

Reconquista

1º

Villa Mercedes

1º

Río Cuarto

2º

Buenos Aires

2º

Reconquista

2º

Buenos Aires

3º

Paraná

3º

Com. Rivadavia

3º

Villa Mercedes

PADDLE LIBRE

PADDLE VETERANO

PADDLE FEMENINO

Buenos Aires

1º

Villa Mercedes

1º

Río Gallegos

2º

Río Cuarto

2º

Buenos Aires

2º

Com. Rivadavia

3º

Reconquista

3º

Paraná

3º

Paraná

1º

ATLETISMO

AJEDREZ

Buenos Aires

1º

2º

Río Cuarto

3º

Com. Rivadavia

1º

TIRO

Paraná

1º

Villa Mercedes

2º

Reconquista

2º

Río Cuarto

3º

Villa Mercedes

3º

Tandil

BOCHAS

TRUCO

PESCA

1º

Villa Mercedes

1º

Mendoza

1º

Tandil

2º

Com. Rivadavia

2º

Villa Mercedes

2º

Córdoba

3º

Buenos Aires

3º

Córdoba

3º

Buenos Aires

COPA FAIRPLAY

(a la conducta deportiva)

Comodoro Rivadavia

COPA CHALLENGER

VILLA MERCEDES

Fútbol
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La familia mutualista
Varios fueron los retratos en nuestra memoria una vez recorridas las canchas de vóley,
de fútbol y de atletismo. Queremos compartir algunas de ellas, para una vez más dejar
constancia de la importancia que tiene este
tipo de eventos para el grupo familiar, para
nuestra familia mutualista.
En primer lugar, durante la entonación de las estrofas de nuestro
Himno Nacional, bajo parada
militar del Personal Militar que portaba uniforme,
una pequeñita efectuaba el
tradicional saludo militar,
simbólico, pero emotivo…
Durante una calurosa tarde,
en el gimnasio cubierto, se
observaban dos pequeños arengando a un costado de una de las
canchas con un cartel color rosado, con
unas grandes letras de color negro. “Fuerza
Mami y Papi” eran las palabras expresadas en
esa pancarta. Nos acercamos a consultarles
quiénes eran sus “papis”, y tímidamente y en
compañía de sus abuelos, comentaban en voz
baja que sus padres representaban a la Regional Paraná. La mamá jugadora de vóley y
el papá, hacía lo suyo en la disciplina fútbol.
Son imágenes que quedan grabadas para
siempre, son gestos inolvidables, gestos de
amor y camaradería, gestos de sana competencia y de solidaridad entre pares.
En la cancha de vóley tuvimos la oportunidad de observar a una mujer, joven mujer,
que una vez culminado y perdido los tantos
la Regional que representaba, se quedó a
observar el partido que continuaba y conocer aún más a otras rivales. Es así que casi
entre lágrimas, comentaba que era su última
participación en el Torneo como personal
militar en actividad. Ella, Suboficial Mayor,
quien estaba cumpliendo su licencia de seis
meses para posterior, pasar al cuadro de retirados. Observaba a las más jóvenes, pensado que ahí había estado, que ella misma
se encargaba de alentar a sus subalternas
para que participen de estas competencias,
que demuestren que se podía, que competir
estaba bien y que demostrar y representar a
su Regional, aún más. Agradecemos infinitamente a la S.M. Elbia Nilda Meza, quien
representó junto con su equipo de vóley a
la Regional Resistencia, quién expresó -“no
venimos a ganar, venimos a sentirnos bien y a
pasar un momento de camaradería”.

Z
E
R
D
AJE

VOLEY
PADDLE TRUCO
TIRO
BOCHAS
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Sabias palabras de una Asociada que a partir
del año que viene continuará acompañando a
su Regional y a su equipo desde la participación
como “retirada” del arduo trabajo en la Fuerza
Aérea, pero con la firme certeza de mantener
la camaradería y el sentido de pertenencia y de
solidaridad en esta familia mutualista.

Competidores de primer nivel
No debemos olvidarnos el nivel de competidores con el que contamos dentro del Torneo. Aquí algunos detalles: En la disciplina
tiro, pudimos contar con la presencia de un
seleccionado que representará no sólo a nuestro país, sino a la Fuerza Aérea Argentina en
los juegos mundiales militares. Entre ellos,
estuvimos con los integrantes del equipo de
tiro con 9mm, quienes viajarán a la ciudad
de Qatar para participar de los mismos. Son
15 integrantes de las Fuerzas Armadas de los
cuales, 13 pertenecen a la FAA. Orgullosos de
ellos, les dejamos nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores éxitos en la participación. En atletismo también pudimos observar
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el profesionalismo de los deportistas para con
la competencia. Preparación física previa, alimentación adecuada y saludable, ejercicios de
elongación y de relajación una vez finalizadas
las carreras, entre otras tantas situaciones, que
daban a dilucidar cuán importante para ellos
era el Torneo, como así también el esmero y
la dedicación por representar a su Regional o
Delegación. Las metas personales eran muchas, pero aún más las expectativas con las que
se los esperaba en la línea de meta, para darles
un abrazo de camaradería y unas buenas palmadas en la espalda por el sacrificio realizado.

Agradecimientos
Con gran esfuerzo y dedicación finalizamos
una nueva edición de este Torneo de Deportes. Nos encontró a todos muy unidos por la
camaradería y la amistad. Pilares fundamentales de la vida. Queremos aprovechar estas líneas para agradecer infinitamente a la Escuela
de Suboficiales de la F.A.A. por brindarnos
todo el apoyo tanto de infraestructura como
de calidad humana, en cada situación o reque-

rimiento que efectuó el Consejo Directivo. Sin
olvidar también a las autoridades del Casino
de Suboficiales de la E.S.F.A., porque sin su
incondicional apoyo, el Torneo no hubiera tenido el éxito rotundo que tuvo. Es imposible
dejar de agradecer a las autoridades de la Comisión Regional Córdoba, por haber dejado
toda vuestra energía en aquellas incansables
jornadas y por hacernos sentir en casa, una vez
más. Finalmente, agradecer a las autoridades
de la Fuerza Aérea Argentina, por considerar
este Torneo Nacional Bicentenario de nuestra Independencia, como una actividad que
fomenta el desarrollo de la camaradería y del
espíritu de equipo de sus integrantes.
Cabe señalar que han participado del Torneo 635 deportistas de 13 Regionales y 4
Delegaciones. Tal como lo expresaba el
Presidente de la Mutual en su discurso de
cierre, esperamos que el año que viene,
podamos contar con más deportistas, integrando otras disciplinas y Delegaciones de
nuestro país.

A todos ellos, muchas gracias!!!

FELICITACIONES!
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CULTURA

agenda y eventos

SORTEOS Y
CONCURSOS 2.0
La interacción con las redes sociales
nos permitió desarrollar estrategias de
comunicación y marketing.

D

entro del marco de las actividades culturales previstas por la Sede Central de
esta Mutual, a nivel nacional y aprovechando el impulso generado a través de nuestras
redes sociales, durante todo el año 2016 se
llevaron a cabo diferentes concursos y sorteos
con gran afluencia de Asociados.
En este sentido y aprovechando los diferentes días festivos, la Mutual preparó sorteos
a través de la red social Facebook, donde
los fans de la página (sean Asociados o no)
podían participar, colocando Me Gusta a la
publicación o bien, insertando algún comentario en las mismas.
Con un gran trabajo de nuestra diseñadora
gráfica, Gimena Natacha Morante y la administración y supervisión del equipo de Community Manager, se dio inicio a los diferentes
sorteos. Para dar transparencia a los mismos,
se utilizó una aplicación online denominada
“Sortea2”, mediante el cual, a través de un
sorteo aleatorio, se elegía al ganador.
Cabe señalar que antes del sorteo, se efectuaba el análisis de los nombres de todos
los participantes, con el fin de destacar a los
Asociados, como participante de los mismos,
de acuerdo a las bases y condiciones de cada
uno de ellos.
Es así que pudimos llevar adelante sorteos
con un promedio mensual, iniciando los mismos en el mes de febrero, con el día de los
enamorados. Los premios entregados, también fueron muy importantes, desde relojes,
vouchers de spa, cenas y hasta tablets.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ON LINE
Durante el mes de diciembre del año 2015,
se pensó en el diseño de un concurso de Fotografía on line, con un desarrollo en el lar-
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go plazo. En este sentido, se llevó a cabo el
Primer concurso de Fotografía on Line, bajo
cuatro temáticas: la primera, iniciada en el
mes de enero, “Lugares que nos inspiran”, la
cual fue incentivada por el receso estival de
nuestros Asociados, aprovechando la múltiple exposición en lugares turísticos, de relax
y de buenos momentos que los “inspiraban”
a tomar esas fotografías. Con gran participación finalizamos dicha etapa, obteniendo un
finalista.
Seguidamente en el mes de mayo, y en conmemoración a una fecha tan preciada tanto
por nuestros Asociados como para el público
en general y todo nuestro país, iniciamos la
segunda etapa, denominada “Malvinas Hoy
y Siempre”. Dicha temática obtuvo menos
cantidad de participantes, pero con mucho
valor agregado, sensibilizados por la temática.
Para el aniversario de nuestra Independencia
Nacional, llevamos a cabo la tercer temática,
aprovechando los múltiples festejos que se
llevaron a cabo en cada una de las ciudades
de nuestro país.
Para finalizar el año, la cuarta temática, estaba centrada en la “Diversidad Cultural”, en
el marco de la amplitud de culturas y usos y
costumbres de esta Nación.
Cada finalista de las diferentes temáticas era
elegido a través de la red social Facebook,
donde los fans de la página elegían la fotografía que más le gustaba.
Como broche final, el premio final entregado fue una cámara digital, habiendo seleccionado un finalista en cada una de las
temáticas, y considerando el mismo criterio
de selección de finalistas a través del facebook de la Mutual.

Aprovechamos este medio para agradecer a
cada uno de los participantes, por el profesionalismo y la seriedad con que efectuaron
magníficas obras de arte y los invitamos a seguir participando en los próximos concursos
que se llevarán a cabo.
Queremos compartir con ustedes los nombres
de los agraciados finalistas y ganadores de cada
etapa, como así también todos aquellos ganadores de los sorteos de nuestras redes sociales: Walter Omar Castro, Emilse Fernández,
Cristian Romero, Nora Centurión, Andrea
Peinado, Carolina Di Donato, Cristian Bressia, Susana Córdoba y Juan Carlos Florio.

LA MASCOTA DEL TND 2016
Aprovechando el auge de nuestras redes sociales y la importancia que representa el Torneo
Nacional de Deportes, se organizó un concurso on-line para nuestros Asociaditos. El
mismo consistió en el diseño de la Mascota
del TND 2016. Muchos niños aportaron su
dibujo, es así que Diego Basso, un Asociadito
de la Regional Rosario, con 7 años de edad,
fue quien creó la mascota del Torneo bautizada “Mani”, quien fue seleccionado con más
de 110 me gusta en la publicación del dibujo
de su mascota en el facebook de la Mutual.
De pronto Maní se convirtió en la caricatura
tierna que llegó al corazón de todos los deportistas que participaron en el TND 2016.
Es intención del Área Cultura de la Sede
Central, trabajar en conjunto con las Vocalías
de Cultura Regionales, para poder ofrecer a
nuestros Asociados, mayor cantidad de actividades culturales. Esperamos recibir nuevas
ideas para fomentar el espíritu solidario.
Envíanos tus sugerencias a:

cultura@csbfaaam.org.ar

Sumamos Capacitación
Ganamos Educación!
███ En el marco de los objetivos propuestos durante el presente año en el área de

cultura, específicamente en lo que respecta a la capacitación mutualista se estuvo
trabajando en la actualización del material del curso brindado por nuestra Mutual.
En este sentido y agraciados por el avance tecnológico, enmarcados bajo la temática de
“llegar a todo el país sin moverse del hogar”, se ha propuesto la inclusión de una plataforma educativa gratuita, la cual permitirá la administración de la gestión educativa, la
interacción entre diferentes alumnos y profesores y la inclusión de nuevo material tanto
de lectura como audiovisual, de apoyo a la enseñanza.
Este tipo de novedades es el motor principal de cualquier institución, la capacitación nos
hace independientes de pensamiento y nos hace crecer.
Queremos que nuestros Asociados sean sabios conocedores de la temática mutualista
y todos los esfuerzos están puestos para que en el transcurso del año 2017 podamos
contar con una plataforma llena de información para ofrecer.
███ Los integrantes del Consejo Directivo llevaron a cabo, en el transcurso del año,

diferentes seminarios, charlas y cursos de capacitación, en razón de mantenerse actualizados en el abordaje de determinados temas generales o específicos, relacionados con
el análisis de las resoluciones más trascendentes y vigentes del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES), cumplimiento de obligaciones ante la Unidad
de Información Financiera (UIF), como así también el cumplimiento de obligaciones
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
███ Adicionalmente, el equipo de Community Manager, llevó a cabo capacitación es-

pecífica en el área de administración de redes sociales, coaching organizacional, oratoria,
diseño y maqueteado de páginas web, siempre pensando en desempeñar las tareas con
el profesionalismo que se merecen nuestros Asociados.

Para consultar más acerca deL CURSO DE CAPACITACIÓN MUTUALISTA PARA FUTUROS
DIRIGENTES COMO temática y modalidad, los invitamos a que nos escriban a:
cultura@csbfaaam.org.ar o se comuniquen por teléfono al 011-4508 3101 al 05 interno 244.
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TURISMO

viajes y paseos

TURISMO
POR LA
PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
L

legaba la fría mañana del sábado 13 de agosto en la Sede Central, comenzanban a concentrarse los pasajeros que durante ese fin de semana disfrutarían de una excepcional estadía
en la ciudad de Tandil. Alrededor de mediodía, llegaban a la ciudad de Tandil, bajo el
cálido recibimiento del Presidente de esa Regional, José Antonio Granado. Una vez instalados,
se trasladaron hacia el famoso “Cerro Centinela”. También pudieron disfrutar de una hermosa
vista panorámica de la ciudad en la cima del parque Independencia. Luego de desayunar en las
instalaciones del hotel, nuestros pasajeros fueron protagonistas de una excursión
al área fundacional. Continuaron por la tradicional forma rocosa denominada “La Movediza”,
la cual forma parte de una legendaria piedra, que se mantenía en un extraño equilibro.
En virtud de la gran atracción que generaba esa granítica mole, desde el año 2007 podemos
encontrar una réplica de la piedra, instaurada en el mismo espacio físico donde se encontraba la
original. Finalizando el recorrido pudieron disfrutar del circuito religioso con
el que cuenta la ciudad, en el denominado Monte Calvario.
Cerca del atardecer, pudieron ser testigos de las hermosas imágenes que ilustraba el Dique del Fuerte, con el contraste del agua y de los últimos rayos del sol. Durante la
noche, nuestros agasajados pudieron disfrutar de una
cena con compases folklóricos. Ya amanecía en Tandil
el día lunes 15 de agosto, sabiendo cada uno de nuestros
pasajeros, que era hora del retorno. Pero siempre con la
sonrisa en sus rostros, sabiendo que habían pasado unos
días llenos de color y de aire fresco
que acariciaban el alma.
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El día 23 de octubre del corriente año, llevamos a cabo una visita a la ciudad de Luján.
Con alrededor de 30 pasajeros, iniciamos la partida durante la mañana, para recorrer los 67
kilómetros que distan desde la ciudad de Buenos Aires. La primera parada de nuestra visita,
tuvo lugar en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. Pudieron disfrutar de su arquitectura neogótica ojival. A posterior, los pasajeros fueron recibidos en la Estancia La Mimosa, con
empanadas y baile folklórico. Luego de disfrutar de un exquisito asado, escuchando la marcha de
San Lorenzo desde los acordes de una guitarra, se dispusieron para observar el juego de la sortija
y un asombroso show de malambo. Para finalizar la tarde, acompañados de buena música para
bailar en compañía, se deleitaron con unos fabulosos pastelitos con almíbar, para finalmente
emprender el regreso hacia la Sede Central.
Durante los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre se realizó la tan esperada escapada
a la Costa Atlántica a la Ciudad de MAR DEL PLATA.
Los pasajeros pudieron disfrutar de un fin de semana con
excursiones por la ciudad, city tour con paradas en la fábrica de tejidos, un paseo por la Gruta de Lourdes y el
Puerto. Entrado el día viernes 4 el contingente visitó la
Laguna y Sierra de los Padres, las cuales incluía tres paradas:
Reducción del Pilar, Gruta de los pañuelos y Cumbre de Sierra.
Para el mediodía del sábado el grupo almorzó en el tradicional
restaurante marplatense “Chichilo”. Como despedida de esta
aventura atlántica los organizadores les prepararon a todos los
pasajeros un almuerzo sorpresa con premios.
Agradecemos a todos los que participaron de estos hermosos paseos y esperamos volver a encontrarlos en las próximas salidas. Para cualquier duda o consulta relacionada
con el área de Turismo, podrán comunicarse a través de:
turismo@mutualdelcirculo.org.ar o telefónicamente a:
(011) 4508-3101 Interno 235.
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MEMORIAS

reconocimiento y honor

(...)
Nostalgia
Queremos compartir con ustedes una historia de vida, una historia
de una persona que dedicó su vida a la Patria, que nos enorgulleció y
volvió de esas tierras inhóspitas para contarnos su relato.
Él es Juan José Natali, con veintitantos años tuvo una misión, como
cientos de hombres y mujeres en nuestro país, por un juramento
realizado a nuestra bandera: defender nuestra soberanía, sí nuestras
Malvinas. Juan es Suboficial Principal retirado, durante el año 1982
prestó servicios como mecánico de las aeronaves IA-58 Pucará, sito en
la ciudad de Reconquista. En ese entonces, casado con Mónica, una
joven nacida en Reconquista, con la cual aún comparten experiencias
de vida, y 1 de sus 4 hijos recién nacidos, le dan la orden de partir…
¿Dónde? No lo saben… ¿a qué? Más que sabido…
En una de las cartas a su amada, en el mes de abril del año 1982, relata: “hola mi Amor”(…) “ya te habrás imaginado o te contaron dónde
estoy”(…).
Son pocas las palabras de esa carta para expresar todos los pensamientos y emociones por la que este joven estaba transitando. Pero tenían
que cumplir con una misión y obviamente las ansias de volver a “casa”.
Y ese día de 1982 llegó; Juan regresó a su Reconquista, entre llantos, a
los brazos de sus amadas, Mónica y su pequeña Pame.
En los recuerdos quedaron esas anécdotas y días grises por los cuales
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atravesó el dolor de las pérdidas de aquellos que quedaron en aquel gélido territorio, pero agradeciendo a Dios por la oportunidad de volver
al encuentro con el calor del hogar.
Los años pasaron, y este Veterano de Guerra, abuelo de 3 bellas criaturas lleva a una de sus princesas al colegio, donde izan nuestra querida insignia patria, con esos colores, con el contraste del viento en
cada acorde del Aurora lo llenan de emoción, permaneciendo intacto
en los recuerdos. Orgullo de sus hijos, su querida Pame, al graduarse
de Licenciada en Economía, brindaba un discurso donde expresaba
“(…) desde pequeña, en el colegio recordaba con hombría el valor
de las personas que fueron a luchar a Malvinas (…) “Parada frente
a mis compañeros sentía la necesidad de gritar que mi papá era uno
de ellos”(…) Tal es así que desde ese hermoso discurso, le dedicó el
diploma a su padre, admirando profundamente su grandeza y de todos
los que defendieron nuestra Patria.
Rodeado de amor y cariño de su familia y sus amigos, guarda en su
corazón una gran historia de vida, una historia con la que lidiamos
aún todos los argentinos y no terminamos de resolver, pero siempre
con la certeza de que la lucha es por un derecho inclaudicable y que el
recuerdo deberá permanecer en cada integrante de este suelo argentino. Somos parte de ellos contando esta historia, una historia de vida.

MEMORIAS

reconocimiento y honor

Cuando
pases
a su lado
Cuando pases a su lado, veras nada extraño.

Son cincuenta y cinco almas, ocupando un cuadro.
No es un Goya, un Quinquela o un Picasso.
Es una lámina que despliega a colores,
Sus jóvenes rostros, retratados.

Cuando pases a su lado, sentirás calor humano.

Allí vivirán eternamente en tan pequeño formato,
Con infinita paciencia esperando ser saludados,

Por todos aquellos que miren, sin ansias de ser admirados.
Cuando pases a su lado verás juventud y entrega.
La respuesta al juramento dado.

Con honor y coraje inmortalizados
en gloriosa obra maestra

Que cuelga humildemente de las paredes

En el ámbito de la Fuerza, como una obra de arte
de singular belleza.

Cuando pases a su lado, detente un instante.
Proyecta su muerte en tu vida.

Llévalos en tu vuelo, en tu oficina.

En el turno o la guardia, cuando cures una herida.
Cuando vistas el Uniforme, cuando marches,
cuando reces ...

Cuando pases a su lado, notarás que no son extraños,

No inclines tu mirada. Siéntelos vivos, no le temas a nada.
Ellos no han muerto en vano, desde su eterno retrato,

Con sus miradas nos señalan el rumbo hacia dónde vamos.
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PROMOCIONES

reuniones y reencuentros

50
Aniversario
El 24 de febrero del año 2015 la Promoción XXX de la ESBFACBA cumplimos 50 Aniversario desde nuestro ingreso. Los
integrantes de la promoción, nuestras esposas, viudas y otros
familiares somos hospedados en Villa Carlos Paz, el día anterior al 30 de octubre fecha
prevista a realizar el Acto. El
día 30, tan ansiados por todos,
se organiza la partida hacia la
escuela dónde al llegar experimentamos múltiples emociones al encontrarnos con
camaradas que en algunos
casos no veíamos desde el
egreso, inmediatamente nos
dirigimos a rendir honores
a nuestros camaradas caídos
en Malvinas. Ubicados en
el palco puesto a disposición para presenciar la ceremonia prevista, se efectúa la
presentación protocolar a las
autoridades militares a cargo
del Grupo Aspirantes dispuesto en la Plaza de Armas
para rendición de honores. El
presidente de promoción SM (R) Mario Vílchez pronunció un
sentido discurso evocativo a tan digna ceremonia, agradeciendo
a todo el personal de la Escuela por el recibimiento brindado,
recordando especialmente en este Aniversario a los compañeros que a lo largo de estos años plegaron sus Alas para siempre, pero sin embargo seguirán PRESENTES en las múltiples
anécdotas que compartimos. Presenciamos el desfile realizado
en nuestro honor y una vez terminado el acto nos dirigimos a
ver las placas de referencia a la Promoción y después a recorrer las instalaciones de la Escuela empezando por el pabellón
estudio donde los recuerdos de nuestras vivencias y la enseñanza recibida por nuestros maestros e instructores, lograron,
formarnos en la fragua del conocimiento y el servicio, fortaleciendo el espíritu patriótico y solidario, renovando cada día
a lo largo de estos 50 años nuestro compromiso con DIOS,
PATRIA Y HOGAR. Continuamos el recorrido para después
dirigirnos al Casino de Suboficiales para el ágape y vino de
honor donde terminó nuestra estadía en la Escuela. Con el
corazón lleno de emociones regresamos al hotel en Carlos Paz
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XXX
Escrito y enviado por SM (R) Horacio Tejeda
y en la última noche se efectuó la cena de gala y entrega de
plaquetas y presentes. Para afianzar la verdadera dimensión
del espíritu de camaradería que vive hoy y siempre se designa
una nueva comisión, conformada por el siguiente personal de

Bs.As.: Presidente SP (R) Oscar Gatto Secretario SM (R)
Julio Barros Tesorero SM (R) Miguel Scaglia; la cual inspirada con el mismo sentimiento, agradece conjuntamente con los
presentes a la comisión saliente SM (R) Mario Vilchez y SM
(R) Néstor Rimada, por el esfuerzo realizado y el éxito logrado
en toda la organización del evento. Como así también expresa
y convoca a todos a extender la invitación a los camaradas y
esposas a integrarse nuevamente con la actividad social de la
Promoción en esta nueva etapa. Esta comisión tuvo su primera
reunión en el mes de diciembre pasado en la sede de Aeroparque, completándose sus integrantes siendo el vocal 1º SM
(R) Horacio Tejeda, Vocal 2º Gaspar Falorni, Vocal 3º Héctor
Sosa, en la misma se fijaron objetivos siendo la premisa un
próximo encuentro con todos nuestros camaradas en el menor
lapso de tiempo posible.
SP (R) OSCAR GATTO, bocagatto@hotmail.com (presidente)
SM(R) JULIO BARROS, rosa51@hotmail.com (secretario)

SM (R) MIGUEL SCAGLIA, scagliamiguel@hotmail.com (tesorero)

PROMOCIONES

reuniones y reencuentros

Bodas de Oro
Promoción
CIPRA

V

Las Autoridades del Instituto de Formación Ezeiza (I.F.E) recibieron
a los integrantes de la Promoción V del Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica (CIPRA) el día 30 de octubre del año 2015
para realizar el Acto Homenaje por los cincuenta (50) años de ingreso
a la Fuerza Aérea Argentina. La bienvenida fue realizada por el Subdirector Comodoro Antonio Horacio Paris, quien presentó al Director
Comodoro Héctor Mario Guillamondegui. Tras una recorrida por las
instalaciones del Instituto, donde se rememoraron innumerables recuerdos de esas épocas pasadas y reunidos luego en la Plaza de Armas,
junto con todo el Personal Militar y alumnos del Instituto, se leyó la
Orden del Día y el S.M. (R) Hugo Oscar Varisco, pronunció unas
palabras en representación de la V Promoción. Seguidamente, un
desfile con Bandera, Banda de Música y Guerra al mando del Subdirector, Oficiales, Suboficiales y Aspirantes, hizo rodar por las mejillas
de varios camaradas de la Promoción V, lágrimas de emoción. Atrás
quedaban los acordes de la Banda de Música, el infinito redoblado y
el eufórico canto de las marchas militares, como tantas veces había
sucedido en esa plaza de armas, en esas compañías y en esos pasillos.
Luego del descubrimiento de la placa recordatoria de la Promoción y
como broche de oro, el Director y personal del Instituto, por iniciativa de la V Promoción del ex CIPRA, colocaron en el Escuadrón
Sanidad, una placa con el nombre del camarada siempre presente
“S.M.(VGM) Carlos Omar ORTIZ”.
Culminando tan emotiva ceremonia se sirvió un vino de honor, para
los titulares de la V Promoción, familiares e invitados especiales.
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reuniones y reencuentros

Encuentros
de Promoción
CIPROM

Durante el mes de Noviembre ,
como todos los años la Promoción CIPROM XII, realiza sus
encuentros. En este año 2016
la concretaron en la ciudad de
Merlo, provincia de San Luis,
estando la organización, a cargo
de los camaradas de Villa Mercedes: José Rivarola, Pedro Silvero, Jorge Ortíz, Jorge Agüero,
Ricardo Aguilar y Marcelino
Lopez entre otros, que durante
12 meses trabajaron para lograr
hacernos sentir como en el living
de nuestro hogar.
Es así que festejamos la 4ta. Reunión Anual y la proximidad de
los 43 años de nuestro egreso del
CIPRA. Atrás quedaron los primeros encuentros, organizados todos ellos por los Camadas de Paraná,
Víctor Ramirez, José Barreto, Mario Riquelme, Abel Londero, Miguel
Comar y Luis Sotelo, entre otros. A todos ellos muchas gracias por
los esfuerzos realizados, que desinteresadamente trabajaron junto a sus
compañeras de vida para lograr tantas emociones contenidas, tantos
recuerdos, donde los abrazos y las lágrimas, demostraron un sentimiento sin igual. También en esas oportunidades y como será siempre
en el futuro, recordamos a través de oraciones a nuestros compañeros

Qué reconfortante para el alma y el cuerpo es volvernos a reencontrar
con los “cumpas” de la Promoción y encontrarnos con “nuevos” camaradas. Personas que hace muchos años no veíamos, por los desafíos
mismos de la vida. Como hacía mucho tiempo que no nos veíamos,
desde la última reunión, hace ya un año, en Córdoba. Esta vez, la juntada se realizó del 9 al 11 de septiembre en la ciudad de Paraná. El clima nos bendijo, recordamos viejas anécdotas y nos reímos de nosotros
mismos; en algunos casos, nos preguntábamos “¿Cuál es tu nombre?”…
el tiempo pasa y los recuerdos son de muchos años pasados. Luego de
esa presentación nos fundimos en un fuerte abrazo. Incondicionales
ellas… aquellas que nos acompañaron desde el inicio, aquellas auto
bautizadas “las chicas de la IX”, con las cuales compartimos salidas,
caminatas, desayunos y cenas. Nos llevamos recuerdos de los pagos
entrerrianos, un recuerdo que alberga lo mejor de “compartir”, algo
tan simple que representa a todos los argentinos, como lo es el MATE.
Y allá vamos Mendoza, el año que viene, augurando que el encuentro
sea una parte más del recuerdo y del fomento de la camaradería.
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XII
Escrito y enviado por SP (R) Luis Buscema

que ya físicamente no se encuentran con nosotros. Este año se nos
fue el querido Eduardo (LALO) Peralta, mercedino de puro corazón,
QEPD. Estamos convencidos que la forma de integrarnos en reuniones de promoción, afianzan los lazos más profundos de la amistad y
la camaradería y en esta reunión en Merlo intentamos darle forma a
la integración como sociedad, para lograr fines específicos de camaradería e ir organizando los “50 AÑOS”, sumando cada día a otro
compañero más e interesarnos por cada uno de nosotros!!!

Promoción IX 1970
ex CIPRA en Paraná

Escrito y enviado por S.M. (R) Juan López
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Promoción XIV
CIPRA (1975)
Es esta una muy buena oportunidad que nos brinda el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina – Asociación
Mutual, para hacerles llegar a los integrantes de la Promoción
XIV del ex CIPRA, que aún no hemos podido recuperar para
las reuniones anuales, para comentarles que del 08 al 12 Oct 15,
nos reunimos en la Ciudad de Salta a los efectos de festejar los
40 años de Ingreso a la Fuerza Aérea Argentina.
Por esta razón es que ponemos en conocimiento del resto de los
integrantes de la Promoción para que se sumen a propósito de
ir reconociéndonos, camino al 50 Aniversario (Bodas de Oro),
hecho que marcará un hito en
nuestra Promoción al sumar
voluntades de aquellos compañeros que por uno u otro
motivo fueron distanciándose. De más está decir que nos
hemos reencontrado con algunos compañeros que hacía
rato largo que no los veíamos
y, que por la distancia de sus
residencias y/o sus labores
diarias les había sido imposible concurrir, a continuación
detallamos la lista de los concurrentes, esperando que este
hecho sirva para contagiar a
los compañeros que aún falta
sumar.
Al encuentro anual 2015
concurrieron, Carlos A. Armiento y Josefina, Humberto
A. Barrancos y Mónica, Eduardo A. Batista y Adriana, Tomás
Benitez y Gladys, Pedro R. Campos y Lucy, Sebastián Dimasi y
Mónica, Rubén C. Doucet y Graciela, Juan D. Egañas y Andrea,
Eduardo A. Florindo y Marta, Horacio N. Juarez y Patricia, Alberto E. Mercado y Laura, Alfredo L. Olmedo y Ana, Abel S.
Palavecino, Hugo O. Pedrozo y Zulma, Héctor M. Santa Cruz
y Alicia, Omar D. Schiariti y Mary, Hugo A. Villegas y Jorge N.
Zuleta y Mabel, y en esta ocasión contamos con la grata presencia de un amigo de la Promoción, Héctor L. Lopez y Adriana.
Por supuesto que todos los momentos pasados entre nosotros y
nuestras compañeras durante el encuentro estuvieron colmados
de la amistad y camaradería que caracteriza a esta Promoción,
tendiendo en todo momento a incrementar los lazos de amistad,

XIV
Escrito y enviado por S.M. (R) Rubén C. Doucet

camaradería y familiaridad con vistas a otros encuentros. Durante los días de permanencia en la Ciudad de Salta “la linda”,
compartimos desayunos, almuerzos, meriendas y cenas en varios
lugares tradicionales de la citada Provincia, incluyendo algunas
salidas en grupo hacia la Quebrada de Humahuaca, la visita al
altar de la Virgen del Cerro, Cafayate y Centros Turísticos intermedios e incursionando también en lugares gastronómicos
típicos de la zona, demás está decir GRACIAS a Salta la linda
que con su cordialidad y amistad, dio espectacular marco para
tamaña celebración, finalizando el día 11 Oct con un asado típi-

co en las instalaciones del Camping del CIRSE-AM al que se
sumó un conjunto folklórico zonal, deleitándonos con la música
nuestra y tradicional de ese paraje. Con esta breve reseña del
encuentro anual 2015 de la Promoción XIV - CIPRA, agradecemos a las Autoridades del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina - Asociación Mutual por la inclusión en la
Revista QUIPUS de la Sección Promociones y por la difusión
que esta sección pone a disposición de todos los Asociados de
nuestro entrañable País, y le hacemos llegar un fuerte abrazo y
deseos de que continúen con los éxitos.
S.M. (R) Rubén C. Doucet
S.M. (R) Jorge N. Zuleta
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VITALICIOS

Asociados destacados

Reconocimiento
al Camino Transitado
Compartimos el listado completo con los nombramientos de Asociados Vitalicios del período
Noviembre de 2015 a Octubre de 2016. Felicitaciones a todos y gracias por transitar una vida
junto a la Mutual brindando su apoyo incondicional.
S.P.(R)

AGUILERA JULIO CESAR

86138

S.P.(R)

FERRER GERMAN

78611

S.P.(R)

ALANIZ EDUARDO ANTONIO

83468

S.M.(R)

GALLO VICTOR ALFREDO DE SAN R.

10531

S.M.(R)

ALCALDE OSCAR

10478

S.P.(R)

GIACOMETTI JOSE ANTONIO

82117

S.M.(R)

ALTAMIRANO BENITO DE JESUS

9136

S.M.(R)

GONZALEZ DUILIO ANTONIO

10434

S.M.(R)

ALVAREZ CARLOS DANIEL

9969

S.M.(R)

GUERRA LUIS

10534

S.P.(R)

ALVAREZ EUDON SALVADOR

10602

S.M.(R)

HERRERA ORLANDO JERONIMO

9656

S.M.(R)

AMARILLA ANTONIO CRISTINO

10596

S.A.(R)

HERRERO VICTOR ESTEBAN

86549

S.P.(R)

ANFOSSO ENRIQUE CELESTINO

79232

S.M.(R)

LA MELA MARIO OSVALDO

9154

S.M.(R)

ARAVENA JOSE MARIA

9841

S.M.(R)

LEIVA JUAN CARLOS

10554

S.P.(R)

BADIA ISIDRO BERNARDO

10827

S.M.(R)

LOBO JUAN ALFREDO

9876

S.P.(R)

BELTRANO JOSE CARLOS

10805

S.P.(R)

LOPEZ BERNARDO ALFREDO

78373

S.M.(R)

BENITEZ NIÑO DAUBIER

10486

S.P.(R)

LOZA MANUEL RODOLFO

9928

S.M.(R)

BERNAL ARNALDO LIGIO

9982

S.M.(R)

MAGNA CAVALLO ANTONIO JORGE

77717

S.M.(R)

BONORINO AROLDO RENE

10499

S.M.(R)

MANGIONI ENRIQUE

10022

S.M.(R)

BOTINES JOSE SALVADOR

9866

S.M.(R)

MARTI JUAN JOSE

77610

S.P.(R)

CABEZA GODOY DIEGO

77631

S.M.(R)

MARTINEZ OSCAR JOSE

10558

S.M.(R)

CAMPOS CARLOS TOMAS

9145

S.M.(R)

MEDINA JOSE ANTENOR

10028

S.M.(R)

CARANDO JUAN CARLOS LUIS

10083

S.P.(R)

MONTEMARTINI OSVALDO OMAR

78651

S.A.(R)

CARRIZO EVARISTO

80077

S.AUX.(R) NAVARRO JUAN NELSON

84674

S.M.(R)

CATALDO NORBERTO HECTOR

77999

S.M.(R)

PALACIO NESTOR JACINTO

8963

S.M.(R)

CONTI ARTURO CIRO

10505

S.M.(R)

PALLUD GUILLERMO TEOFILO

10035

C.1º(R)

CONTRERAS CARMEN AVELINO

82596

S.P.(R)

PEREYRA HUGO NOEL

78414

S.A.(R)

CORIA JORGE INDALECIO

83133

S.M.(R)

PIZZINO CARLOS SALVADOR

10431

S.M.(R)

CORONEL JOSE AMERICO

10429

S.M.(R)

QUEVEDO OSCAR VALENTIN

10409

S.M.(R)

CORONEL RAMON ROGELIO

10338

S.M.(R)

QUIROGA FROILAN ISIDORO

10582

S.M.(R)

CRISMANICH ALBERTO LUIS

10335

S.P.(R)

RAMOS JOSE GENARO

10678

S.M.(R)

DE PIRRO RODOLFO OSVALDO

10437

S.M.(R)

REYES AMILCAR OSCAR EMIL

10043

S.P.(R)

DIAZ CRISTINO WALTER

10807

S.M.(R)

REYMUNDI TEODORO RODOLFO

10433

S.A.(R)

DONARI ERNESTO OSVALDO

84161

S.M.(R)

RIVERO JOSE ALFREDO

9765

S.P.(R)

ENGELBERGER SAMUEL ALEJANDRO 10971

S.A.(R)

SILIC ROBERTO GABRIEL

84916

S.A.(R)

ESCOTORIN RAMON

78132

S.M.(R)

VAZQUEZ PASCUAL

10383

S.M.(R)

ESEDIM ROBERTO RUBEN

10339

S.M.(R)

VEGA PEDRO

9171

S.P.(R)

ESPINOSA ALBERTO ISMAEL

85927

S.M.(R)

ZONNI OSCAR HECTOR

10078
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VITALICIOS

Asociados destacados

Panoplia entregada por la Regional
Reconquista al Asociado Vitalicio
Víctor Rafael González

La Regional Resistencia entregó
panoplias a los Asociados Vitalicios
Guillermo Leopoldo Bazante
y Oscar José Martínez.

La Regional Córdoba entregó
panoplias a Asociados Vitalicios
en la celebración por el 25 de mayo.
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Municipalidad de Reconquista
Departamento Ejecutivo.
Reconquista, 13 de Julio de 2016
Al Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) OSCAR GONZALEZ
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a esa institución que representa tan dignamente,
con el fin de agradecer su especial participación y apoyo para la realización del Desfile Cívico Militar, el día
sábado 9 de julio del corriente año, en el marco del Bicentenario de la Patria.
Son estos acontecimientos los que ayudan a fortalecernos como sociedad y a sostener el sentimiento de
Patria que nos enorgullece.
Es importante para este municipio seguir contando con su compromiso y dedicación en tan significativos
espacios de construcción ciudadana tan necesarios para forjar la unidad y el bien común.
En la seguridad de continuar contando con este acompañamiento en acciones que contribuyan siempre al
bienestar de esta comunidad de Reconquista, hago propicio la oportunidad para saludarlos con alta estima
y respeto.
Dr. Amadeo E. Vallejos
Intendente – Municipalidad de Reconquista.

BUENOS AIRES, 21 de agosto de 2016.
Al Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
S

/

D

Las signantes se dirigen a Usted, a fin de ponerlo en conocimiento de la experiencia turística a la Ciudad de
TANDIL, los dias 13, 14 y 15 del mes en curso.
La atención recibida, el viaje, alojamiento, los almuerzos y la cena con sus respectivos show y las excursiones,
se pueden calificar EXCELENTE. Asimismo el desempeño del coordinador señor Maximiliano Brenzoni,
quien con su carisma supo unir la distancia generacional y los conductores Fabio y Leandro. Todos ellos con
su profesionalismo, trabajo y cariño hicieron un viaje sumamente placentero.
Resaltar también el trato dispensado por todo el Personal de la Regional TANDIL y Predio PUCARÁ IX,
encabezado por su Presidente señor José GRANADO.
Hacemos notar que el equipo que gestó y gestionó el viaje además de lo turístico propiamente dicho, demostró una calidad humana excepcional que hizo que “NO NOS SINTIÉRAMOS COMO EN CASA;
SINO MEJOR QUE EN CASA”.
A la espera de otra experiencia similar lo saludamos muy cordialmente y le agradecemos profundamente su
accionar en conjunto con el Departamento de TURISMO.
Concepción jorgelina menaldi de torrres
y herminia martino de caceres
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BUENOS AIRES, 17 de agosto de 2016.
Sr. Presidente del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina – Asociación Mutual
S.M. (R) Oscar González
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a toda la comisión directiva con motivo del viaje a
la ciudad de Tandil, organizado por el Círculo para agradecer las atenciones que hemos recibido mi esposa
y el suscripto como también supongo todo el grupo que viajó.
Comienzo esta nota desde la salida con la cordialidad de los conductores manejo y predisposición puesta
de manifiesto.
Luego llega la parte del joven Maxi, que ofició de guía, que con su amabilidad, simpatía y cordialidad nos
hizo un viaje muy placentero.
Ahora viene la atención con que fuimos recibidos por miembros de la comisión de la Regional encabezada
por su Presidente que nos brindaron todo: cordialidad, hospitalidad, para sentirnos como en casa, ya que nos
llenaron de atenciones en todo momento.
Con respecto a la hotelería no tenemos más que elogios por las habitaciones que están equipadas con gran
gusto y comodidad.
Merece un párrafo aparte la labor que cumplió todo el personal del polideportivo en la preparación del
menú y la cordialidad del personal que tan bien nos atendió durante nuestra permanencia.
No puedo dejar de agradecer las excursiones que realizamos (con guía incluida) a lugares que muchos no
conocían y que pudimos disfrutar con alegría.
Por último deseo se le haga llegar al Presidente de la Regional Tandil nuestro agradecimiento por tantas
atenciones recibidas y esperamos que estos viajes se puedan realizar a otras Regionales.
Saludo a Ud. muy atte.
S.M. (R) Vicente Cappella

BUENOS AIRES, agosto de 2016.
Al Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
S.M. (R) OSCAR GONZALEZ
S

/

D

De mi consideración:
Me dirijo a ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Área de Turismo para agradecer la organización, traslado y estadía del viaje realizado a la Ciudad de Tandil entre los días 13 y 15 de Agosto de 2016.
El mismo cumplió las expectativas, brillante en el desarrollo de la actividad prevista, destacando la cordialidad del Presidente y Comisión Directiva de la Regional Tandil.
Mención especial para el Coordinador del viaje, Maximiliano Brenzoni, que a pesar de su juventud demostró cordialidad, respeto y habilidad para coordinar las distintas actividades con buen criterio y paciencia,
considerando las edad de los integrantes del grupo.
Insto al señor Presidente a continuar en esta actividad incorporada a la Mutual, cumpliendo así una de las
funciones sociales del Mutualismo.
Saludo a Ud. con atenta consideración, quedado a su disposición, para colaborar si así lo considera oportuno, en razón que como ex-presidente de la Promoción XI OfPAL tuve la responsabilidad de desarrollar
tal actividad.
S.M. (R) Julio Becerra
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Despedimos y
Recordamos
a nuestros compañeros

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 de Noviembre 2015 a Octubre 2016 inclusive, haciendole llegar a
familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

S.M.(R)

AGUERO ARNOLDO

10420

S.A.(R)

CHIODI HERBERT ANTONIO

18725

S.P.(R)

AGUIRRE JOSE ANTONIO

17611

S.P.

CLAVENZANI MARCELO EDUARDO

200116

S.M.(R)

ALAMA AMERICO REYNALDO

79398

S.M.(R)

CORRADETTI OSCAR OSVALDO

84029

S.M.(R)

ALISAL JULIO HECTOR

83883

S.P.

CORRADO ALBERTO RAMON

6120

S.M.(R)

AMANTE ORLANDO

86470

S.M.(R)

CORREA GUILLERMO EDGARDO

78786

S.P.

ARAMBURU ABELARDO DOMINGO

19303

S.P.(R)

CRIADO VICENTE ANTONIO

86219

C.(R)

ARCE ALDO FELIPE

86982

S.M.(R)

CUELLO HERIBERTO ENRIQUE

10643

S.P.(R)

AVILA BLAS NORBERTO

78612

S.P.(R)

DEANGELILLO OSVALDO ALBERTO

9848

S.A.

AZPIAZU JOSE MARTIN

202060

S.M.(R)

DEL MONTE LUIS FRANCISCO

13014

S.M.(R)

BAIGORRI ALBERTO ABRAHAN

82180

S.P.(R)

DENIS LUIS HORACIO

13941

S.M.(R)

BAIGORRIA BERNABE RAUL

7964

S.P.(R)

DIAZ ALDO ARMANDO

12418

S.M.(R)

BAISTROCCHI PEDRO NORBERTO

78785

S.M.(R)

DOMINGUEZ SANTOS OSCAR

15374

C.1º

BARRAZA GASTON EZEQUIEL

208142

S.M.(R)

DRI EDUARDO ANTONIO

85529

S.M.(R)

BATISTA ANTONIO

9354

S.A.(R)

ENRIQUEZ OSCAR CELSO

10204

S.M.(R)

BLENGINI SAMUEL OSVALDO

86997

S.AUX.(R) ESCUDERO ARTURO PAULINO

86802

S.M.(R)

BOHM ANTONIO FEDERICO

9986

S.M.(R)

FERNANDEZ BUENAVENTURA

9028

S.M.(R)

BONARO ROMUALDO LUIS

79558

C.P.(R)

FERNANDEZ MARIO ALEJANDRO

6468

C.P.

BORDON CARLOS CANDIDO

201328

S.M.(R)

FERNANDEZ RAUL CESAR

85742

S.M.(R)

BOUZAS ELIAS ALBERTO

83067

S.M.(R)

FORTUNY CARLOS

78071

S.M.(R)

BURGOS SILVANO ISMAEL

84080

S.P.(R)

FRANCO ALFREDO

84659

S.P.(R)

CABEZA GODOY DIEGO

77631

S.M.(R)

FRANZESE ALBERTO SEPTIMO

10786

S.M.(R)

CACCIA SANTINO MANUEL

86378

S.M.(R)

GAETAN HUGO COSME

78787

S.A.(R)

CAMPOS OSVALDO

86119

S.M.(R)

GAITAN HECTOR ALBERTO

15026

S.P.(R)

CANOVAS JULIO OSVALDO

12373

S.M.(R)

GAMBOA JOSE MARIA

11285

S.M.(R)

CAÑETE MIGUEL ANGEL

11349

S.M.(R)

GARCIA ANTONIO MIGUEL

86391

C.1º

CAPUCCINO GUSTAVO DANIEL

208326

S.P.(R)

GAUNA FELICIANO

13848

S.M.(R)

CARREÑO RUBEN JOSE

13922

S.M.(R)

GIRINI RAUL ERNESTO

7417

S.M.(R)

CARRION OSCAR JACINTO

82950

S.A.(R)

GODOY HUGO DANTE

18091

S.P.

CASTELLANOS NORBERTO ANTONIO 202232

S.A.(R)

GODOY NEIRA OMAR ALBERTO

201436

S.M.(R)

CASTILLO MIGUEL MARTIN

9893

S.M.(R)

GOLIER EDMUNDO HORACIO

13329

S.P.(R)

CELIS MARIO JUAN

16366

S.M.(R)

GOMEZ JULIO DARDO

15542

S.M.(R)

CENTOMANI JOSE OSCAR

84905

S.M.(R)

GONZALEZ LUIS ANGEL

11479

S.P.(R)

CEVA JOSE RICARDO

10898

S.A.(R)

GONZALEZ MARIO RAMON

13363
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S.M.(R)

GONZALEZ RAMON TELMO

84508

S.M.(R)

S.M.(R)

GRINOVERO LUIS ALBERTO

13669

S.M.(R)

PUÑET LUIS

8966

S.P.

GUTIERREZ RICARDO SALVADOR

18983

S.A.(R)

QUINTEROS HUGO NORBERTO

6447

S.M.(R)

IRRAZABAL DOMINGO CIRILO

79613

S.M.(R)

QUIÑONES JOSE LUIS

10137

S.M.(R)

JOZAMI ESTEBAN LEONIDAS

8906

S.M.(R)

QUIROGA HUGO GILVERTO

8616
203344

PRINCIPE PASCUAL

85599

C.(R)

KUTTNICK ALBERTO RICARDO

81796

S.A.

QUIROZ JESUS SANTIAGO

S.M.(R)

LAFONT RODOLFO FERNANDO

85582

S.M.(R)

RAMIREZ MODESTO

8668

S.M.(R)

LATRONICO ALBERTO

84603

S.P.(R)

RAMOS DOMINGO

12307

S.M.(R)

LEMOS RICARDO ALBERTO

85120

S.M.(R)

RAMOS JACINTO

83907

S.P.(R)

LLANOS EDUARDO ERNESTO

80762

S.M.(R)

REGLERO MARIO

78783

S.M.(R)

LOBOS ENRIQUE DIONISIO

80741

S.M.(R)

RHO RODOLFO ANGEL

79503

S.M.(R)

LOPEZ EMETERIO

82718

S.M.(R)

RODRIGUEZ ALFREDO ENRIQUE

84145

S.P.(R)

MACHIN OSCAR HECTOR

83392

S.M.

RODRIGUEZ JORGE ALFREDO

200475

S.P.(R)

MACIEL EDGARD SANTIAGO

80742

S.M.(R)

ROMAN HECTOR DAMIAN

79358

S.M.(R)

MADRAZO LUIS

10149

S.M.(R)

SAGNONE ANTONIO

84176

S.M.(R)

MALETTO ALFREDO FAUSTINO

77993

S.A.(R)

SALAS JORGE

86468

S.M.(R)

MARCUZZI JUAN ANTONIO

8064

S.M.(R)

SALGADO ALDO FEDERICO

10306

S.P.(R)

MARIZZA HORACIO CARLOS

12680

S.M.(R)

SANCHEZ JUAN CARLOS

11423

S.M.(R)

MARTINEZ URSISINO DOMINGO

78714

C.P.(R)

SANCHEZ RAUL CESAR

5530

S.M.(R)

MARTINI JUAN JOSE ANTONIO

81540

S.M.(R)

SANDOBAL MARIO DANTE

12886

S.M.(R)

MENDEL GORGE ALBERTO

81635

S.M.(R)

SANTINI PRIMO

81820

S.P.(R)

MIGUENS FRANCISCO JOSE

83773

S.M.(R)

SCHIAVONE LUIS ANGEL

86564

S.M.(R)

MIÑO ROSARIO

9790

S.P.(R)

SCODELLARO RAUL PEDRO

85820

S.M.(R)

MIRANDA ANDRES ENRIQUE

85792

S.M.(R)

SEGHETTI JULIO CESAR

83583

S.M.(R)

MONTERO MIGUEL ANGEL

11677

S.AUX.

SKVOSNAKOV CARLOS ERNESTO

204793

S.M.(R)

MORENO JORGE FELIX

79568

S.M.(R)

SMITTO JUAN CARLOS

84230

S.P.(R)

MOYANO CESAR HUGO

15012

S.M.(R)

SOBISCH OSVALDO FEDERICO

10801

S.M.(R)

NATALINO ALBERTO ARMANDO

11852

S.M.(R)

SORIA MANUEL DIEGO

81116

S.P.(R)

NUÑEZ ARTURO RAMON

86322

S.M.(R)

TEIJEIRO JUSTO

80581

S.M.(R)

OCHOA SAMUEL JORGE

79928

S.M.(R)

TOBARES HUMBERTO ERNESTO

83848

S.P.(R)

OLIVA OROSMAN

84317

S.P.(R)

TODERO ALBERTO JUAN

81194

S.P.(R)

OLIVA RODOLFO HUMBERTO

10766

S.M.(R)

TOMBAZZI DAVID

83919

S.M.(R)

ONTIVERO VALENZUELA TOMAS

86404

S.A.(R)

TORRIGLIA ROBERTO

85773

S.M.(R)

ORTEGO JULIO

85822

S.M.(R)

TRONCOSO OSCAR RAMON

10381

S.P.(R)

OTAEGUI JUAN CARLOS

12318

S.M.(R)

ULRICH ROLANDO MANUEL

15727

S.M.(R)

PAEZ JUAN HUMBERTO

9122

S.AUX.(R) VERONI PEDRO ANTONIO

82544

S.M.(R)

PEDROZO EUGENIO GUMERSINDO

81625

S.M.(R)

VIDELA RAUL HONORIO

10072

S.M.(R)

PEREYRA CARLOS ENRIQUE

84522

S.M.(R)

VILLAFAÑE RAMON HEUMENIO

9589

S.M.(R)

PEREZ JOSE

85857

S.M.(R)

VILLALBA ALFREDO LUIS

77885

S.AUX.(R) PICASSO FELIX CLEMENTE

17105

S.M.(R)

VILLARREAL JUAN CARLOS

12298

S.M.(R)

PIGNATELLI ARQUIMIDES JUAN

7990

S.P.(R)

VILLARROEL CARLOS ALBERTO

12980

S.P.(R)

PINI CARLOS HUGO

82537

S.M.(R)

VILLEGAS CESAR ANIBAL

79596

S.M.(R)

PINI ELOY DOMINGO

86570

S.P.(R)

VIRGILIO YOLANDO ENRIQUE

77548

S.M.(R)

PIZARRO VICTORIO JESUS

79584

S.P.(R)

VOLPETTI TERCISIO LEONARDO

84997

S.A.(R)

POET OMAR FRANCISCO

78606

S.M.(R)

WEHBE ALBERTO

84536

S.M.

PONCE ROBERTO OMAR

18409

S.P.(R)

ZARAGOZA PEDRO JAIME

12566

S.M.(R)

POSADA PEDRO ROBERTO

85748

S.M.(R)

ZICARELLI EUGENIO SALVADOR

82253
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S.P. NORBERTO ANTONIO CASTELLANOS
(TONY):
15/JUL/1970 - 01 /MAR/ 2016 Q.E.P.D
III BRIGADA AEREA.
Querido Tony:
Sólo Dios y el destino saben porque partiste tan pronto
al reino de los ángeles. Este es tu último vuelo de prueba,
donde seguramente seguirás probando nuevas alas. Sin
dudas es un lugar donde solo llegan los elegidos y vos sos
uno.
Nosotros, tus compañeros de trabajo, seguiremos en esta
vida con tu recuerdo… tantas anécdotas para contarte
caracterizabas por tus garras, carácter y convicción de
hacer las cosas siempre pensando en el bien de nuestro
querido pucara, aportando también mucho esfuerzo
desinteresado en el casino de suboficiales y en tus últimos
días, pusiste todo tu empeño en el Círculo de Suboficiales.
Hiciste un buen trabajo en equipo y aplicaremos tu
herencia.
Hoy, los Pucará perdieron un gran motorista, hasta el
rugir de los motores se escucha diferente, porque sabemos
que te llevaste parte de ellos con vos.
Sección Motores / Hélices, Comisión
Directiva Regional y Asociados.

homenaje AL Asociado
BErnAbé Baigorria:
Comenzaste a transitar la Patagonia en el año 1977, con
tu gente de Villa Mercedes (San Luis), demostrando por
aquellos tiempos el gran conocimiento que tenias de la
Fuerza Aérea. Desplegaste tu sabiduría e inteligencia en tu
gente, siendo un líder conduciendo tu grupo que desplegaban
las unidades alojadas en la Base Aérea Militar Río
Gallegos. En el año 1983 trajiste la familia a la Patagonia,
donde te radicaste definitivamente. Fuiste uno de los
creadores del Grupo Técnico 10 de la gloriosa X Brigada
Aérea. Generoso en compartir tus saberes y experiencias
en la Fuerza Aérea, tu misión pastoral en la parroquia
San Vicente de Paul no fue menos importante. En ella se
siente el dolor de tu partida, pero tu legado es tan fuerte
que te recuerda con amor y con una sonrisa, por que tiene la
absoluta certeza que estas en paz en el reino de Dios.
¡Hasta Siempre Berni!
Tu amigo S.M. (R) Antonio Nicanor Tapia

88

C.P. Gastón E. BARRAZA
05/DIC/1988 – 04/DIC/ 2015 Q.E.P.D
III BRIGADA AEREA
Querido Gastón:
Te fuiste muy rápido, hasta ahora no podemos creer que ya
no estés entre nosotros, el señor te llamo a su lado muchos
antes de lo que imaginamos.
Nos da mucha tristeza tener que dedicarte estas palabras,
porque aún no podemos asimilar tu ausencia, es muy
fuerte para todos aceptar que una persona con tantos
sueños y metas haya dejado esta vida. No queremos que
te vaya sin antes decirte que disfrutamos de tu felicidad,
de tus picardías y de tus travesuras. Siempre fuiste una
persona de bien y un gran camarada, un buen hijo, un
buen hermano, un buen nieto, siempre alegre, ocurrente y
lo dejaste todo en el juego de la vida.
Sentimos un gran vacío en nuestra corazones al pensar
que ya no te tendremos en el barrio, en la oficina en tu casa
o en algunas de las cancha de futbol.
Te recordaremos siempre con mucho cariño y con esa
sonrisa que te caracterizaba y que siempre nos regalabas.
Como hombre de F.A.A imploramos a nuestra Patrona, la
Virgen de Loreto que te cubra con su Manto divino.
Te llevaremos en nuestro Pensamiento y en muestro
corazones para siempre!!!
Comisión Directiva y Asociados.

A todos ellos, que alcanzaron el
descanso eterno, nuestro mayor
respeto, a sus familiares y amigos,
acompañandolos en su dolor.
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Aérea. Generoso en compartir tus saberes y experiencias
en la Fuerza Aérea, tu misión pastoral en la parroquia
San Vicente de Paul no fue menos importante. En ella se
siente el dolor de tu partida, pero tu legado es tan fuerte
que te recuerda con amor y con una sonrisa, por que tiene la
absoluta certeza que estas en paz en el reino de Dios.
¡Hasta Siempre Berni!
Tu amigo S.M. (R) Antonio Nicanor Tapia
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C.P. Gastón E. BARRAZA
05/DIC/1988 – 04/DIC/ 2015 Q.E.P.D
III BRIGADA AEREA
Querido Gastón:
Te fuiste muy rápido, hasta ahora no podemos creer que ya
no estés entre nosotros, el señor te llamo a su lado muchos
antes de lo que imaginamos.
Nos da mucha tristeza tener que dedicarte estas palabras,
porque aún no podemos asimilar tu ausencia, es muy
fuerte para todos aceptar que una persona con tantos
sueños y metas haya dejado esta vida. No queremos que
te vaya sin antes decirte que disfrutamos de tu felicidad,
de tus picardías y de tus travesuras. Siempre fuiste una
persona de bien y un gran camarada, un buen hijo, un
buen hermano, un buen nieto, siempre alegre, ocurrente y
lo dejaste todo en el juego de la vida.
Sentimos un gran vacío en nuestra corazones al pensar
que ya no te tendremos en el barrio, en la oficina en tu casa
o en algunas de las cancha de futbol.
Te recordaremos siempre con mucho cariño y con esa
sonrisa que te caracterizaba y que siempre nos regalabas.
Como hombre de F.A.A imploramos a nuestra Patrona, la
Virgen de Loreto que te cubra con su Manto divino.
Te llevaremos en nuestro Pensamiento y en muestro
corazones para siempre!!!
Comisión Directiva y Asociados.

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

