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

Hemos transcurrido nuestro segundo año de gestión y uno de los 
principales compromisos asumidos con nuestros Asociados fue la fi-
nalización de la obra Apart-Hotel en la calle Paraguay 2654/56 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tendría como destino 
primario, dar más comodidad a los Asociados con derivación por 
casos sanitarios, los que vienen a diario y de todas las provincias. 
Hoy podemos decirles que se ha cumplido con ese objetivo, el edificio 
está concluido y su inauguración está programada para el primer 
cuatrimestre del próximo año.
Asimismo, se procedió a la cancelación anticipada de los présta-
mos tomados oportunamente con el Banco Santander Río S.A. 
para la f inanciación de la obra en cuestión, cuyos vencimien-
tos def initivos estaban estipulados en el año 2019, a saber: 1º) 
Cancelación el  17 de Febrero de 2017, $3.000.000. 2º) Cance-
lación el 3 de Marzo de 2017, $4.000.000. 3º) Cancelación el 30 
de Marzo de 2017, $3.000.000.
Avanzan las obras en el salón multiuso de la Regional Paraná, 
como así también se continúa con las tareas de mantenimiento y 
mejoras en el camping de la Regional Rosario, como así también en 
las distintas Regionales.  
Por otra parte y con la única finalidad de preservar el patrimonio de 
la Mutual, nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas con res-
pecto al Hotel ubicado en la Ciudad de Mar del Plata. La idea es con-
tinuar prestando los servicios que brindaba habitualmente durante 
la temporada estival y, además, ampliar los mismos de manera que 
funcione todo el año. Para ello, dicho hotel fue concesionado y la em-
presa contratista está llevando adelante reparaciones mayores, a su 
exclusivo costo y cargo que, dada la antigüedad del mismo, se debían 
realizar. Como contrapartida, la Regional recibirá un canon que le 
permitirá seguir funcionando en forma equilibrada, sin desfinan-
ciarse y sin ceder confort y calidad de servicio para nuestros Asociados. 
Se continuó con la incorporación de nuevos servicios incluidos en la 
cuota societaria (es decir sin costo adicional para los asociados), los 
cuales se detallan a continuación: Asistencia Odontológica, Podoló-
gica, Compras de cristales y lentes de contactos recetados, Psicología, 
Psiquiatría, Prótesis  Medicas, Vacunas. 
Por Alojamiento, se le compensará al asociado Titular Activo y Vi-
talicio el valor equivalente al  20% del precio de la habitación single 
a compartir, en los Alojamientos propios.

Hemos resuelto un tema que nos trajo complicaciones en materia 
de juicios laborales, respecto de cómo era calculada la antigüedad de 
aquellos empleados que habían ingresado a nuestra Entidad cuan-
do la misma era un organismo dependiente de la Fuerza Aérea Ar-
gentina y, por ende, del Estado Nacional. 
A fin de darle un final a la controversia, con fecha 02 de enero de 
2017 se firmó un Acta acuerdo sobre reconocimiento de antiguedad 
y compromiso de pago de conceptos salariales devengados del per-
sonal de Planta, en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social - Departamento de Relaciones Laborales, entre los represen-
tantes de UTEDYC capital y nuestra Entidad.
Estamos llevando adelante en todas las Regionales, charlas 
informativas referentes a la marcha de la Institución (estado 
económico-f inanciero, servicios y evacuando distintas consul-
tas), como así también seguimos ampliando nuestras fuentes de 
comunicación y difusión.
En forma complementaria a las charlas informativas y siempre con 
la intención de concientizar a la población en general, hemos sus-
cripto un convenio con SEDRONAR y Fuerza Aérea, como canal 
auspiciante, donde se expone la problemática de las adicciones de 
cualquier índole, su repercusión en las familias y como acompañar 
estos procesos, la exposición está acompañada por un taller donde se 
analizan casos concretos. 

Faltan muy pocas semanas para celebrar la nochebuena rodeados 
del amor de la familia y de los seres más queridos; por eso, quiero 
expresar mi mejor deseo de navidad para todos ustedes. 
Reciban un año lleno de esperanza, venturoso y muy próspero.  

Felicidades y muchas gracias!.
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UN sUeño 
hecho 
realidad
UN sUeño 
hecho 
realidad

FINALIZACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN
DEL APART HOTEL
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“LA vIDA NO SE tRAtA DE RECOGER 
LOS fRUtOS QUE COSEChAS CADA 
DíA, SINO DE LAS SEmILLAS QUE 
SIEmbRAS.” 

Queremos compartir con nuestros lectores 
un sueño que va llegando a su final para 
convertirse en una realidad para que 
nuestros Asociados puedan tener un espacio 
para acompañar a un ser querido en los 
momentos más necesarios.

Siempre nos preguntamos qué sería la vida 
sin nuestros seres queridos y es por ello que 
la construcción de este Apart Hotel, que 
está llegando a su fin, complementa esa 
necesidad imperiosa de estar siempre al lado 
de esa persona, tanto en los buenos como en 
los malos momentos.

Hace dos ediciones de esta revista Quipus, 
comentábamos la ilusión de poder construir 
ese espacio común de acompañamiento, de 
familia y de satisfacción de necesidades 
afectivas. Todo el proyecto se fue llevando 
a cabo sin mayores demoras, calculando 
cada centímetro de ladrillo por colocar, cada 
gramo de arena para preparar la mezcla, 
pensando siempre en brindar lo mejor para 
nuestros Asociados.

Este año 2017 sólo faltan algunos detalles 
menores, miramos hacia atrás y vemos una 
magestuosa obra en pos de la solidaridad y 
el mutualismo. Observamos detenidamente 
el sol que ingresa por las ventanas, sabiendo 
que dentro de muy poco será un lugar de 
reencuentro para muchos Asociados. 

Ya queda muy poco, auguramos que 
en el próximo 2018 y en el marco de la 
conmemoración de los 60 años de la creación 
del Círculo de Suboficiales, podamos dar 
inicio a esta nueva etapa mutualista.

INGRESO A COCHERAS

FRENTE

PASILLO A COCHERASINGRESO A RECEPCIÓN
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EL EDIFICIO
Para que nuestros Asociados puedan disfrutar 
de la tranquilidad de los departamentos, 
hemos pensado que lo más eficiente sería 
la instalación de ventanas ampliamente 
luminosas y con el mínimo ingreso de ruidos 
y contaminación sonora, que tanto afecta 
actualmente a las grandes ciudades. 

Por ello, cada una de ellas está compuesta 
de un doble vidrio, es decir que las misma 
se encuentran herméticamente selladas, 
impidiendo además el paso polvo o suciedad, 
humedad y vapor de agua, manteniendo 
el ambiente en óptimas condiciones 
ambientales.

El apart tendrá a disposición de los 
asociados cocheras no cubiertas, las 
cuales contarán con las mejores medidas 
de seguridad, tanto de personal de serenos, 
como de circuito cerrado de cámaras de 
vigilancia.

Los accesos a cada uno de los 
departamentos se realizará a través de 
un interruptor eléctrico por tarjeta, el 
cual brindará seguridad de ingreso a los 
ambientes, como uso eficiente de la energía 
eléctrica en los mismos.

Los ascensores de aluminio son de primera 
calidad; aunan diseño y funcionalidad, esta 
última, imprescindible para personas con 
movilidad reducida. Fueron pensados para 
ser energéticamente eficientes y ecológicos, 
con un desplazamiento más suave que 
implica también una menor contaminación 
acústica en los departamentos.

TERRAZA 3º PISODETALLE DE TANQUES DE AGUADETALLE DE ASCENSORES

CONTRAFRENTE
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ANTES

DESPUES

DETALLES MOBILIARIO COCINA DETALLE ANAFELUMINARIAS LEDINTERRUPTOR ELECTRICO POR TARJETA 

LA HABITACIÓN
Las habitaciones 

fueron pensadas como 
espacio de descanso 
y lugar de encuentro 

de las familias que se 
hospeden. Cuentan 

con un espacio kichnet, 
pequeñas cocinas donde 

se puede refrigerar,   
calentar o cocinar 
sin inconvenientes. 

Se incorporaron 
electrodomésticos 

como frigobar, anafe 
eléctrico y microondas, 
sumamente útiles para 

largas estadías, además 
del aire acondicionado. 

También cuenta con, 
placard con  gran 

espacio y cajoneras para 
guardado. Así mismo, la 

habitación cuenta con 
doble cortinado Black 

Out y cortina traslúcida.
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ANTES

DESPUES

PICAPORTE DE PUERTA PRINCIPALDETALLES INTERIOR PLACARDDETALLES FRIGOBARDETALLE BACHA KITCHNET

LOS BAÑOS
El baño es un lugar 
primordial en la estadía 
de cualquier viajero, 
por eso es importante 
diseñar un espacio con 
un balance perfecto 
entre el confort y la 
funcionalidad para 
un Apart Hotel para 
casos sanitarios. Una 
incorporación muy 
importante es la 
grifería con duchador 
móvil y bañeras, las 
cuales brindan muchos 
beneficios para la 
salud, ya que mejoran 
la circulación y presión 
sanguínea. Se colocaron 
griferías monocomando 
en bidet y pileta, además 
de un alegante y amplio 
vanitory de granito y el 
juego de sanitario de loza 
de primera calidad con 
mochila para descarga.
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En la Sede Central del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina- Asociación Mutual, el día 31 de octubre del corriente 

año, se dio por iniciada la Asamblea Ordinaria convocada de conformi-
dad con lo establecido en el Capítulo XII - DE LAS ASAMBLEAS, 
Artículos 48º, 49º, 51º, 52º, 54º y 55º del Estatuto Social, siendo presi-
dida la misma, por el Presidente de la Mutual, Oscar González.
El día 31 de octubre del corriente año, se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Sede Central el cierre de la Asamblea General Ordinaria Nº 29, 
presidida por el Presidente de la Mutual, Oscar González y acompaña-
do por miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. 
Durante los días 29 y 30 de octubre se llevó a cabo el Taller de Represen-
tantes, quienes analizaron los puntos a tratar, de acuerdo a la Orden del 
Día establecida.  La mañana del domingo 29 el Presidente de la Mutual 
dio por iniciado el taller, agradeciendo la participación de cada uno de los 
Representantes y poniendo de manifiesto la ardua tarea encomendada. 

REUNIÓN DE PRESIDENtES DE REGIONAL
Del mismo modo, la templada mañana dominical del día 29 de octu-
bre, comenzó con el trabajo de los Presidentes de Regional. Luego de 
las palabras de bienvenida del Presidente de la Mutual, se hizo una 
breve reseña de los puntos a tratar durante la reunión. 

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Nº29

EN EL MARCO DE LO ESTABLECiDO EN EL CAPíTULO Xii- DE LAS ASAMBLEAS, ARTíCULOS 48°, 49°, 51°, 52°, 54° Y 
55° DEL ESTATUTO SOCiAL, SE DiO iNiCiO A LA ASAMBLEA ORDiNARiA N° 29, DE LA CUAL PARTiCiPARON iNTE-
GRANTES DEL CONSEjO DiRECTiVO, jUNTA FiSCALizADORA, PRESiDENTES Y REPRESENTANTES DE REGiONAL. LA 
MiSMA SE DESARROLLó EN LAS iNSTALACiONES DE LA SEDE CENTRAL DE NUESTRA iNSTiTUCióN. 

De esta manera, el Presidente expresó “no perder de vista el patrimo-
nio de la Mutual y los Servicios a ofrecer para los Asociados”, instando 
a seguir trabajando en pos de la Mutual y de sus Asociados.
Una vez finalizada la bienvenida por parte de la autoridad máxima de 
la Mutual, continuó la exposición el Vicepresidente Roberto Tardieu, 
con la muestra fotográfica de la puesta en valor del hotel de Mar del 
Plata, a través del contrato de locación comercial de dicho alojamien-
to. Adicionalmente expuso el avance de la obra del Apart Hotel en el 
desarrollo de su etapa final.

Finalizada la misma, el Secretario General Oscar Dramisino les indi-
có a los señores Presidentes de Regional, la importancia del cumpli-
miento de lo establecido en el Estatuto Social.
Para finalizar la jornada matutina, la Consejera Titular María Soledad 
Vila, brindó una síntesis respecto a la información requerida para di-
fundir en los medios gráficos y digitales de la Mutual.
A posterior, el Tesorero General Luis Buscema resumió el balance ge-
neral del Ejercicio 2016/2017.
Durante el día 30 de octubre, tuvieron la oportunidad de disertar cada 
uno de los Presidentes de Regional allí presentes, analizando puntual-
mente el avance de los objetivos de la gestión.
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ImPOSICIÓN DE NOmbRE A LA SALA DE REUNIONES
El día 31 de octubre, luego de la finalización de la Asamblea General Ordinaria, se dispuso una ceremonia para imponer el nombre a la Sala 
de Reuniones de la Sede Central, la cual a partir de ese momento se denominará “Aldo Américo Saldaña”.
La mencionada imposición fue aprobada por unanimidad por todos los miembros del Consejo Directivo y resuelta a través de Resolución 
Nº 49/2017, considerando el desempeño, la titánica obra de organizar institucional y económicamente la Mutual, bajo líneas de trabajo en 
equipo, respeto, honestidad, cualidades que perduran aún en las diferentes gestiones.

TALLER DE REPRESENTANTES REUNIÓN DE PRESIDENTES
LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA

EN LA ASAMBLEA GENERAL



10

En la Sede Central del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina- Asociación Mutual, el día 29 de marzo del corrien-

te año, se dio por iniciada la Asamblea Extraordinaria convocada de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo XII - de las Asambleas, 
Artículos 48º, 50º, 51º, 52º, 54° y 55º del Estatuto Social, siendo presi-
dida la misma, por el Presidente de la Mutual, Oscar González.
El día 29 de marzo del corriente año, se llevó a cabo en las instala-
ciones de la Sede Central el cierre de la Asamblea General Extraordi-
naria Nº 28, presidida por el Presidente del Consejo Directivo, Oscar 
González y acompañado por miembros del Consejo Directivo. 
El Presidente agradeció a todos los miembros de la Asamblea por la 
labor llevada a cabo en el Taller de Representantes, debido a la impor-
tancia que tiene esta Asamblea para el bienestar de la Mutual y sus 
Asociados. En el desarrollo de la Asamblea se aprobaron todos y cada 
uno de los puntos tratados en la Orden del día. La jornada finalizó en 
las instalaciones del Predio Pucará XII dependiente de la Regional 
Buenos Aires, donde se desarrolló un almuerzo de despedida; el Pre-
sidente del Consejo Directivo agradeció a la Comisión Directiva de la 
Regional Buenos Aires por brindar sus instalaciones para el desarrollo 
del evento, además nuevamente enfatizó la importante y trascenden-
tal tarea llevada a cabo por cada uno de los Representantes en dicha 
Asamblea, poniendo de manifiesto el esmero, dedicación y responsa-
bilidad, instándolos a seguir apoyando y ayudando a sus respectivas 
Regionales con el compromiso de mantener al Asociado informado 
de la vida diaria de la Mutual.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº28

EN EL MARCO DE LO ESTABLECiDO EN EL CAPíTULO Xii - DE LAS ASAMBLEAS, ARTíCULOS 48°, 50°, 51°, 52°, 54° Y 
55° DEL ESTATUTO SOCiAL, SE DiO iNiCiO A LA ASAMBLEA EXTRAORDiNARiA N° 28, PARTiCiPANDO iNTEGRANTES 
DEL CONSEjO DiRECTiVO, jUNTA FiSCALizADORA, PRESiDENTES Y REPRESENTANTES DE REGiONAL. 
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La Sede Central de nuestra Mutual, tuvo 
el agrado de recibir a los Presidentes 

de Regional, los días 24 y 25 de julio del 
corriente año para llevar a cabo la habitual 
Reunión de Presidentes de Regionales. La 
apertura estuvo a cargo del Presidente de 
la Mutual, Oscar González, que con cálidas 
palabras, en nombre de los integrantes del 
Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora, 
dio la bienvenida a todos los presentes. 
Los temas que completaron la agenda de 
trabajo fueron muy variadas; en primer lu-
gar, la priorización de la utilización de los 
sistemas informáticos para las labores de 
la Mutual; seguidamente se hizo un conteo 
de las reparaciones mayores tanto en Sede 
Central como diferentes Regionales. 

REUNIÓN DE PRESIDENTES
DE REGIONALES

DANDO CUMPLiMiENTO AL ARTíCULO 28, iNCiSO 20 DEL TESTiMONiO DEL ESTATUTO SOCiAL, SE LLEVó A CABO LA 
PRiMERA REUNióN DE PRESiDENTES DE REGiONAL DEL AñO 2017, EN LAS iNSTALACiONES DE LA SEDE CENTRAL 
DE NUESTRA iNSTiTUCióN.

A posterior tuvo lugar el abordaje del tema 
del fondo de funcionamiento de las Regio-
nales, junto con el relevamiento de la situa-
ción económico financiera de las mismas, a 
cargo del Tesorero General, Luis Buscema. 

Otros temas incluidos en la Orden del Día 
fueron el importe de la cuota social, las acti-
vidades a coordinar por el área de deportes a 
través del Consejero Carlos Dumbrosvski, y 
la nueva gestión que se estuvo realizando du-
rante el año, de contar con nuevos Asociados 
provenientes de los Institutos de Formación. 
A posterior, los Presidentes de las diferentes 
Regionales allí presentes, expusieron sus si-
tuaciones particulares como así también de-
tallaron las actividades ejecutadas y las próxi-

mas a implementar. Finalmente, los invitados 
efectuaron una visita a las instalaciones de la 
obra del Apart Hotel para casos sanitarios.

Formando parte esta actividad de cumpli-
miento estatutario de la Institución, cabe 
destacar que las reuniones con los máximos 
responsables de cada una de las Regionales 
que conforma esta gran familia mutualista, 
generan una retroalimentación constante 
respecto al conocimiento cualitativo y cuan-
titativo del funcionamiento de la pleno de la 
Institución, de los objetivos a alcanzar y de la 
invaluable virtud que ofrece formar un equi-
po de trabajo. 
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El día martes 26 de septiembre se llevó 
a cabo una reunión con Encargados de 

Unidad y Presidentes Segundos de Casinos de 
Suboficiales de la jurisdicción Buenos Aires. 
El Presidente Oscar González, miembros del 
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, rea-
lizaron una exposición al Suboficial de Esta-
do Mayor, Suboficial Mayor (VGM) Celso 
González y a los Encargados de Unidad de 
la I Brigada Aérea, Suboficial Mayor Raúl 
Vicente, VII Brigada Aérea, Suboficial Ma-
yor Luis Retamozo, Área Material Quilmes, 
Suboficial Mayor Daniel Alves, Base Aérea 
Militar Morón, Suboficial Mayor Cristian 
Gawliski, Dirección del Centro de Vigilan-
cia y Control Aeroespacial, Suboficial Mayor 
Alfredo Rodríguez y Hospital Aeronáutico 
Central, Suboficial Mayor Alejandro Ferreyra 
y a los Presidentes 2º del Casino de Subofi-
ciales del Área Logística Palomar, Suboficial 
Mayor Claudio Rolón, de la I Brigada Aérea, 
Suboficial Mayor Daniel Gálvez, VII Briga-
da Aérea, Suboficial Mayor Fredy Díaz, Área 
Material Quilmes, Suboficial Mayor Efrain 

REUNIÓN CON ENCARGADOS
DE UNIDAD Y PRESIDENTES

2º DE CASINOS
CON LA FiNALiDAD DE MANTENER iNFORMADOS A NUESTROS ASOCiADOS EN ACTiViDAD SOBRE EL ESTADO 
ACTUAL Y FUTURO DE LA MUTUAL, SE DESARROLLó UNA REUNióN iNFORMATiVA CON ENCARGADOS DE UNiDAD 
Y PRESiDENTES SEGUNDOS DE CASiNOS DE SUBOFiCiALES DE LA jURiSDiCCióN BUENOS AiRES.

Caraballo, Base Aérea Militar Morón, Sub-
oficial Mayor Héctor Pérez, Dirección del 
Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial, 
Suboficial Mayor Oscar Marco y Hospital 
Aeronáutico Central, Suboficial Mayor Lucía 
Rechi. Durante la misma, disertaron el Secre-
tario General Oscar Dramisino, el Tesorero 
General Luis Buscema y el Consejero Titular 
Juan López. sobre beneficios, servicios y si-
tuación económica y financiera de la Mutual, 

junto con una visita al nuevo Apart Hotel en 
construcción. Estamos convencidos que este 
tipo de convocatorias son la base fundamen-
tal para que Asociados y No Asociados a la 
mutual, sean testigos de los servicios y activi-
dades que tenemos para ofrecerles, aspirando 
siempre a la máxima satisfacción para aquéllos 
que nos eligieron, nos eligen y nos elegirán y 
pensando en el mejoramiento contínuo de la 
Institución en pos del beneficio común. 
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- CONmEmORACIÓN POR EL 9 DE JULIO
CON ASOCIADOS REtIRADOS
Durante la fría mañana del día 9 de julio, los integrantes 
del Consejo Directivo de la Sede Central y de la Comisión 
Regional Buenos Aires, llevaron a cabo, en las instalaciones 
de la Sede Central, sito en la calle Paraguay de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un chocolate caliente y entrega 
de diplomas a Suboficiales Mayores Asociados a la Mutual, 
que pasaron a Situación de Retiro durante el año 2016.  
Asimismo se invitó a los presentes a recorrer la obra del 
Apart Hotel para casos sanitarios.

- REUNIÓN INfORmAtIvA CON
LOS vOCALES DE DEPORtES
Los días 28 y 29 de marzo se llevó a cabo la primera re-
unión de organización del Torneo Nacional de Deporte 
2017.  La misma se desarrolló en las instalaciones de la 
Sede Central, presidida por el Consejero Titular Carlos 
Dumbrosvski y acompañado por los Vocales de Deportes 
de cada una de las Regionales, además tuvo la grata pre-
sencia del Suboficial Principal Gonzalo Eduardo Bustos, 
Encargado de Departamento Deportes y Educación Física 
de la Fuerza Aérea Argentina.

El pasado lunes 5 de junio, se llevó a cabo en las ins-
talaciones de Sede Central, una charla informativa or-
ganizada por el Ministerio de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires, la cual fue presidida por su Ministra Dra. 
Ana Maria Bou Pérez.
El evento contó con la presencia de los Directivos del 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, la participación 
de vecinos de la zona y de la Comuna 14 de la ciudad 
de Buenos Aires.

VISITA Y 
CHARLA

EVENTOS Y ACTIVIDADES
EN SEDE CENTRAL

DURANTE EL AñO 2017 LAS iNSTALACiONES DE LA SEDE CENTRAL FUERON GRANDES ANFiTRiONAS DE 
DiFERENTES ACTiViDADES DE íNDOLE SOCiAL Y DEPORTiVA, QUE SE DESARROLLARON EN POS DE NUESTROS 
ASOCiADOS Y DEL PúBLiCO EN GENERAL. 
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Conforme a lo dispuesto por Decreto Nº 3019/83 (artículo 23 
inc. C, punto 2), reglamentario de la Ley Nº 22.919, se realizó 
en el mes de septiembre una revisión de auditoría a esta Entidad, 
con el objeto de evaluar el cumplimiento de los aspectos adminis-
trativos que le compete, como apoderada de los beneficiarios que 

mo, a posteriori el asociado podrá gestionar 
directamente ante la Sucursal del Banco más 
cercana a su domicilio, las tarjetas de débitos 
adicionales.

En aquellos casos que el asociado actualmen-
te utilice el servicio y prefiera optar por cobrar 
sus haberes a través del Banco Santander Río, 
podrá hacerlo gestionándolo en su Regional. 
Se aclara que es de exclusiva responsabilidad 
del asociado la gestión de baja de la cuenta 
que posee en el Banco Patagonia así como 
los productos que haya adquirido con el mis-

CONVENIO CON EL BANCO 
“SANTANDER RÍO”

CON EL FiN DE BRiNDARLE UNA NUEVA OPCióN A NUESTROS ASOCiADOS QUE CUENTAN CON EL SERViCiO DE 
BOCA DE PAGO, LA MUTUAL LLEVó A CABO DURANTE EL AñO 2017, UN CONVENiO CON EL BANCO SANTANDER 
RíO, CON ALGUNOS BENEFiCiOS Y PARTiCULARiDADES QUE PODRáN DiSFRUTAR TODOS NUESTROS ASOCiADOS.

AUDITORÍA INSTITUTO DE AYUDA 
FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 
Y PENSIONES MILITARES

mo. También informamos que las cuentas 
del Banco Patagonia para quienes efectúan 
el cambio, no se encontrará más bonificada 
por lo que los gastos que se generen quedarán 
exclusivamente a cargo del asociado.

El Banco Santander Río remitirá a la Sede 
Central las tarjetas de débito, las que se en-
viarán a las Regionales para su posterior en-
trega al asociado.
Por último se informa que el presente servicio 
cuenta con el beneficio de anticipo de haberes.

perciben pasividades militares, en el marco del Acta Convenio 
para el pago de haberes de retiros y pensiones militares.
La misma fue de carácter rutinario y se llevó a cabo cumpliendo 
todas las exigencias impuestas por ese organismo contralor. 

Con relación al Servicio de Pago de Ha-
beres a Personal Retirado y Pensionistas 

de la Fuerza Aérea Argentina, (Boca de Pago) 
informamos que la Mutual ha suscripto un 
convenio con el Banco Santander Río que 
permitirá contar con una caja de ahorro perso-
nal y una tarjeta de débito absolutamente gra-
tuitas (el costo de mantenimiento de la caja de 
ahorro y de la tarjeta de débito se encuentran 
totalmente bonificados mientras el Asociado 
se encuentre adherido al servicio).

Por lo tanto, a partir de la fecha se encuen-
tran vigentes el Banco Patagonia y el Banco 
Santander Río por lo que el Asociado podrá 
operar en cualquier sucursal del Banco por el 
que opte y en todos los cajeros de las Redes 
Banelco y Link del país. 

La Mutual gestiona la apertura de dicha caja 
de ahorro, con su respectiva tarjeta de débito, 
y en la misma se depositará mensualmente 
los haberes del Retiro/Pensión, monto que 
podrá retirar por ventanilla en cualquiera de 
las sucursales del Banco Patagonia o Banco 
Santander Río según corresponda y/o por 
cajero automático en los puestos habilitados 
pertenecientes a las referidas redes. Asimis-
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Como es de su conocimiento comen-
zamos en el mes de Septiembre con 

el Centro Médico COM y hoy estamos 
en condiciones de ir incorporando a esta 
nueva modalidad. Este sistema evitará a los 
Asociados las autorizaciones de todas las 
prácticas RAMA y no deberán esperar las 
48hs. hábiles de respuesta para saber si está 
cubierta o no la práctica, ya que en el centro 
médico le informarán en el momento la res-
puesta de la misma. 
Ya no deberá enviar ordenes médicas por fax 
o mail a Gerdanna Salud para autorizar, las 
prácticas de RAMA y FKT con Magneto 
seguirán autorizandose por Gerdanna Salud 
dado que deben presentar resumen de histo-
ria clínica. Cualquier duda o consulta desde 
atención al cliente estamos a su disposición.
Gerdanna Salud se encuentra en la calle
Sarmiento 1868 / 70 en la Ciudad Autonó-
ma de Buenos Aires y puede contactarse al 
teléfono (011) 4373-0339 o ingresando a:
www.gerdanna.com.ar

Durante el corriente año, se llevaron a cabo charlas informativas 
en el Instituto de Formación Ezeiza y Escuela de Suboficiales de 
la F.A.A., a los fines de interiorizar a los aspirantes de los ser-
vicios, beneficios y actividades con las que cuenta la Institución.
Aprovechando la ocasión, se les entregó a posterior, el formulario 
para que aquéllos que deseaban ASOCIARSE, puedan efectuarlo 
en ese mismo momento, recibiendo instantáneamente la creden-
cial provisoria como Asociado a la Mutual, con el fin de que los 
mismos puedan disfrutar y conocer los Predios y Alojamientos 
que tenemos para todos.

NUEVO SISTEMA
DE VALIDACIONES

A PARTiR DEL 1º DE NOViEMBRE DE 2017 GERDANNA SALUD iMPLEMENTA 
EL NUEVO SiSTEMA DE VALiDACiONES ON-LiNE. UNA NUEVA FORMA

DE REALizAR TRáMiTES, MáS SiMPLE, SENCiLLA Y RáPiDA.

ENTREGA DE 
CREDENCIALES
A LOS ASPIRANTES

IMPORTANTE!

CAMPAÑA DE 
CERTIFICADO DE
SUPERVIVENCIA

Todo el Personal Militar Retirado 
que actualmente utilice nuestro sis-
tema de Boca de Pago deberá rea-
lizar dicho trámite. Las autoridades 
o Directivos de las Regionales de-
berán legalizar dicho documento y 
enviar a la Sede Central – Area de 
Servicios.

Con respecto a los Delegados de la 
Mutual, deberán enviar los certifica-
dos de los Asociados de su jurisdic-
ción, indicando en una hoja aparte 
nombre, apellido y DNI del causante, 
no están autorizados a certificar los 
mismos. En todos los casos se con-
feccionarán DOS ORIGINALES.  
Ante cualquier consulta o duda al 
respecto deberán comunicarse al 
sector de Área de Servicios - Sede 
Central: Tel. 011 4508 3101/05 in-
ternos 197/227/226/241.
areadeservicios@csbfaaam.org.ar 

http://www.gerdanna.com.ar
mailto:areadeservicios%40csbfaaam.org.ar%20?subject=Quiero%20ASOCIARME
mailto:areadeservicios%40csbfaaam.org.ar%20?subject=Certificado%20Supervivencia
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Durante el año 2017 se resolvió terce-
rizarla utilización del hotel de la Re-

gional Mar del Plata. Esta decisión se funda-
mentó en la imperiosa necesidad de realizar 
obras de mantenimiento y reparación que no 
podían ser solventadas por la Mutual.
Hemos analizado la situación actual y esta-
mos convencidos de que podemos alcanzar
los objetivos planteados.

BENEFiCiOS PARA EL ASOCiADO:
• Tarifas de alojamiento preferenciales y con
descuentos.

• Servicio de alojamiento durante todo el año, 
ofreciendo desde abril a noviembre otros alo-
jamientos, ubicados a dos cuadras del Hotel.

• Desayuno tipo continental, en el salón co-
medor/desayunador.

• Acondicionamiento del salón comedor/desa-
yunador para que además de desayunar en el
mismo, puedan también, utilizar el lugar para
comer sin costo alguno, ya que estaría a libre
disposición de los pasajeros del hotel, facili-
tándoles también las vajillas y comodidades
necesarias.

• Sitio Web moderna y funcional para con-
sultas de los Asociados.

• Promociones y ofertas de alojamiento, tours 
y excursiones a la ciudad.

• Facilidades de pago de las estadías en cuotas 
durante todo el año, a través de la Mutual.

• Promoción a través de folletería en las dis-
tintas sedes del país del hotel con sus servi-
cios y tarifas con descuentos.

PLAN DE OBRAS:
• Ascensor:
- Reforma de la instalación eléctrica e ilumi-
nación de cabina a doble circuito.

- Instalación de carteles de señalización.
- Instalación de iluminación emergencia de 
sala de máquinas.

- Instalación de equipo iluminación de emer-
gencia en cabina.

RENOVACIÓN DEL HOTEL
CÍRCULO MAR DEL PLATA

A TRAVéS DE UNA DECiSióN CONjUNTA DEL CONSEjO DiRECTiVO, SE PROCEDió A EFECTUAR UN CONTRATO DE 
TERCERizACióN DEL HOTEL CíRCULO DE MAR DEL PLATA, PARA LLEVAR A CABO LA iNVERSióN NECESARiA PARA 
LA PUESTA EN VALOR DEL MiSMO. A LOS FiNES DE GENERAR VALOR AGREGADO A NUESTRA MUTUAL.  

- Instalación de tablero de fuerza motriz y 
protecciones.

- Instalación de cableado de descarga a tierra.
- Instalación final de carrera en pasadizo.
- Reemplazo de alarma de emergencia con ali-
mentación 220v por autónoma a batería.

- Reparación de paracaídas, cuñas de clavada 
y seguridades.

- Instalación de balanza limitadora de carga.
- Construcción de pilares paragolpes de co-
che y contrapeso.

• Plomería:
- Reemplazo de llaves exclusas en el colector 
de las bajadas de agua del tanque, modifica-
ción de caños y cambios de algunos tramos.

- Levantado de cañería desagüe en baño ha-
bitación 104 y pasillo, por pérdida en hall del
restaurante, cambio de desagüe, de cloaca,
colocación de azulejos, cerámicos, etc.

• Pintura:
- Pintura y acondicionamiento de todo lo ex-
puesto anteriormente una vez reparado.

- Pintura y mantenimiento en general de la
Sala de Caldera.

• Instalación eléctrica:
- Colocación de disyuntor diferencial y reem-
plazo del cableado antiguo.

• Salón comedor / desayunador:
-Pintura integral de todo el lugar.
-Acondicionamiento de paredes y techos en
mal estado.

-Acondicionamiento de la instalación eléctri-
ca bajo las normas de seguridad vigentes.

-Acondicionamiento total del lugar con mue-
bles y vajillas necesarias. 

-Pulido de los pisos.
• Trabajos generales a realizar:
- Renovación del cielo razo de Durlock.
- Reparación techo de baños.
-Reparación de caños de agua fría, caliente y
cloacales.

HACé TU RESERVA: 
Alsina 2578 - Mar del Plata

+54 0223-486-3216
info@hotelelcirculomardelplata.com.ar
www.hotelelcirculomardelplata.com.ar

mailto:info%40hotelelcirculomardelplata.com.ar%0D?subject=Reserva%20Mar%20del%20Plata
http://www.hotelelcirculomardelplata.com.ar
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UNA EXCELENTE 
OPCIÓN PARA 

ESTUDIAR EN B.A.
LES ACERCAMOS iNFORMACióN iMPORTANTE SOBRE CARRERAS CORTAS 

Y COMPLETAMENTE GRATUiTAS, PARA QUE PUEDAN CAPACiTARSE
Y SEGUiR CRECiENDO EN SU PROFESióN.

ORGANIZANDO 
REUNIONES DE 
CAMARADERÍA

Por iniciativa de Suboficiales en 
actividades de la Escuela de Subofi-
ciales de la Fuerza Aérea Argentina 
(ESFA), en especial del Encargado 
de Unidad S.M. Walter Fonseca, el 
Presidente 2° del Casino de Subofi-
ciales, S.M. Jesús Ochoa y la parti-
cipación del S.M. (R) Luis Alberto 
Agüero; se están realizando reunio-
nes mensuales de Suboficiales en 
actividad y retirados de la ESFA. 
Asimismo, se informa a los Subofi-
ciales retirados que deseen partici-
par de estos eventos, tengan a bien 
comunicarse con el S.M. (R) Luis 
A. Agüero al (0351) 153515427 / 
(0351) 152716623. 

El Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires brinda carreras cortas 

de nivel superior con título oficial y gratuitas 
en el Instituto de Formación Técnica Supe-
rior N°22. Una importante carrera es la de 
Protocolo y Ceremonial, la misma tiene una 
duración de 3 años de estudios que lo habi-
litan para asistir a empresas y reparticiones 
públicas en cuestiones relativas al Protocolo 
y al Ceremonial, organizar acontecimientos 
sociales, militares, oficiales, religiosos, diplo-
máticos, empresarios, deportivos y académi-
cos, asesorar en temas referidos a la imagen 

institucional y personal, aplicar e interpretar 
las reglas de la heráldica y la vexilología para 
ubicar correctamente los símbolos y desempe-
ñarse como maestros de ceremonias, redactar 
notas, cartas, esquelas, tarjetas, entre otros.
Si te interesa esta propuesta educativa públi-
ca, gratuita y con validez oficial, inscribite en:
www.buenosaires.gob.ar/inscripcionescolar
Para más información acerca de la carre-
ra podrás visitar www.ifts22ciudad.com.ar
en Facebook buscalo como: /IFTS22.GCBA 
y en  Twitter @IFTS_22. Comunicate por 
teléfono al: (011) 4912-4287 de 18 a 20 hs.
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La migración de datos consiste en la 
transferencia de materiales digitales de 

un origen de datos a otro, transformando la 
forma lógica del ente digital de modo que 
el objeto conceptual pueda ser restituido o 
presentado por un nuevo equipo o progra-
ma informático. Se trata de una considera-
ción clave para cualquier implementación, 
actualización o consolidación de un sistema 
informático. Se distingue del refresco, que se 
limita a mantener el flujo de datos transfi-
riéndolos simplemente de un soporte a otro. 

MIGRACION
DE DATOS

MiGRACióN 
LA MiGRACióN DE ASOCiADOS, 

FAMiLiARES, DOMiCiLiOS, TELéFONOS Y 
CANALES DE COBRO, ESTáN EjECUTADAS 

AL CiEN POR CiEN!!

CAPACiTACiONES
SE COMENzó CON LAS CAPACiTACiONES DEL 
PERSONAL DE PLANTA. NOS ENCONTRAMOS 

REALizANDO PRUEBAS DE CARGAS DE 
ASOCiADOS. A POSTERiOR, SE REALizARá 

CON LAS áREAS DE PRéSTAMOS, CARGOS Y 
TESORERíA, COMPRAS Y PAGOS.

PRéSTAMOS
SE FiNALizó LA REiNGENiERíA DE 

LOS PLANES QUE TENíA EL ANTiGUO 
SiSTEMA. PRóXiMAMENTE ESTARá EN 

FUNCiONAMiENTO. 

iNTERFACES
COMENzANDO CON 

LOS DiSEñOS DE LAS 
iNTERFACES.

Hay varias estrategias que pueden ser consi-
deradas una forma de migración, que difieren 
en el momento en que se produce la transfor-
mación y en los tipos de objetos transforma-
dos. El método de migración más propuesto 
consiste en convertir de manera permanente 
un formato lógico en otro, de manera que 
todos los objetos ”migrados” puedan ser 
presentados con una tecnología diferente.
Existen diversos motivos para reali-
zar una migración, tales como la pre-
servación o difusión de los contenidos, 
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CARGOS A ENViAR
ESTAMOS MiGRANDO LOS CARGOS 
EXiSTENTES DE CADA ASOCiADO Y 
COMENzANDO A VERiFiCAR Y GENERAR 
CON EL NUEVO SiSTEMA LOS CARGOS.

CATEGORíAS
SE MiGRó EL CiEN POR CiENTO DE LAS 
CATEGORíAS DE ASOCiADOS, DiSGREGADAS 
COMO LO TENíA EL SiSTEMA ANTERiOR.

HOTELERíA
SEGUiMOS AVANzANDO CON EL 
DESARROLLO TECNOLóGiCO
EN ESTA áREA. 

CONTABiLiDAD
SE ESTáN VERiFiCANDO LOS ASiENTOS 
CONTABLES MODELOS QUE REALizAN LAS 
iNTERFACES CONTABLES AUTOMáTiCAS.

mejoras en el funcionamiento, cumplir con 
nuevos requerimientos de usuario o de soft-
ware, la interoperabilidad, la actualización 
de versiones, la estandarización de la tecno-
logía, la reducción de costos al optar por un 
software libre, el aumento en el volumen de 
datos, nuevos procesos de negocio o mejoras 
en la seguridad o el control de la información, 
entre otros escenarios posibles.
Queremos compartir con nuestros lectores 
que la Mutual ha avanzado en la moderniza-
ción del sistema informático para brindar un 

mejor y mayor servicio a nuestros asociados.
En este sentido, informamos que el sistema 
está completamente instalado y con un 65% 
de parametrización cargada:
Describimos a nuestros lectores cada uno de 
los pasos seguidos, para que sean testigos del 
compromiso que llevamos a cabo para con la 
informatización y modernización de los sis-
temas de carga y control de datos de todos 
nuestros Asociados.

Se parte de Nosotros!! 
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CICLO DE CHARLAS
ALREDEDOR DEL PAÍS
Durante el corriente año, fue el objetivo 

de esta Mutual, poder dar a conocer 
de manera masiva los servicios, beneficios y 
actividades que brinda esta Institución para 
sus Asociados y grupo familiar, para que cada 
día se sientan más cerca y se sientan “parte 
de nosotros”

En este sentido, se organizó a principios de 
año, un calendario de visitas a las Regionales 
y Delegaciones de todo el país. Inicialmente, 
se comenzó por recorrer aquellas Unidades 
pertenecientes a la jurisdicción Buenos Aires, 
con el objeto de descentralizar la cantidad de 
Asociados que participen de las mismas y que 
el mensaje final de esta Mutual, llegue a des-
tino en muchas más ocasiones.
También apostamos al “boca a boca”, di-
fundimos cada una de las charlas y exposi-
ciones a través de todos los medios de difu-
sión de la Mutual, para que de esa manera 
podamos captar más público en cada una 
de nuestras visitas.

Las exposiciones fueron efectuadas por inte-
grantes del Consejo Directivo, y las mismas 
tenían como finalidad disertar sobre la situa-
ción actual de la Mutual; de esta manera, se 
daba a conocer en cifras y gráficos, el estado 
económico financiero de la institución. 

Así también se captaba la atención de los 
presentes con la exposición de la relación in-
gresos y egresos de la Mutual; y la relación de 
ellos respecto al ingreso producido por Aso-
ciado a la misma.

A posterior, los disertantes comentaban 
aquellos logros y desafíos pendientes de esta 
gestión en curso, como así también el incre-
mento de servicios a ofrecer a través de las 
nuevas compensaciones por Asistencia So-
cial. Muchos de los Asociados desconocían 
aquellos servicios, por lo que se detalló cada 
uno de ellos.

EN LA REGiONAL PARANá 
EN EL MES DE MAYO, jUNTO 

CON SEDRONAR. 

EN jULiO ESTUViMOS EN LA 
REGiONAL ViLLA MERCEDES Y 
EN LA V BRiGADA AéREA CON 

SEDRONAR. 

EN jUNiO NOS REUNiMOS CON 
ASOCiADOS DE MENDOzA
Y jUNTO A SEDRONAR EN

iV BRiGADA AéREA.

EN LA DELEGACióN TUCUMáN 
ESTUViMOS EN OCTUBRE.

CHARLAMOS CON 
ASOCiADOS DE LA 

DELEGACióN SALTA
EN EL MES DE OCTUBRE

EN ABRiL CHARLAMOS CON 
ASOCiADOS DE CóRDOBA jUNTO 

A SEDRONAR Y EN jULiO CON 
ASOCiADOS DE RíO CUARTO.

ESTUViMOS EN RECONQUiSTA
EN EL MES DE SEPTiEMBRE, CON 

LA COMPAñiA DE SEDRONAR.

EN EL MES DE SEPTiEMBRE 
ESTUViMOS EN LA CiUDAD 
DE RESiSTENCiA - CHACO.

EN OCTUBRE ViSiTAMOS
LA DELEGACióN jUjUY.
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No olvidemos también la importancia que tuvo exponer respecto a los beneficios Mutual y las 
actividades desarrolladas a nivel nacional.
Con una simple relación de costo beneficio, los Asociados pudieron verificar que con la cuota 
que actualmente abona por él y su grupo familiar, los beneficios que recibe en descuentos y 
compensaciones equilibran la balanza de gastos.
Son pequeños gestos que hacen grande a nuestra Mutual y lo más importante para nosotros es 
el conocimiento y el acceso a los servicios, beneficios y actividades en las que día a día  trabaja-
mos para brindar lo mejor a nuestros Asociados.

De este modo, comenzamos en el mes de abril la visita a los Asociados que se ubicaban en 
Palomar y otras unidades cercanas. Así también en el mismo mes, acompañamos a nuestros 
Asociados de la Guarnición Córdoba.
En el mes de mayo, visitamos la ciudad de Paraná, con gran caudal de asociados que se acerca-
ron a efectuar diversas consultas.
En el mes de junio nos acercamos a tierra del buen vino y expusimos a los asociados que residen 
en la ciudad de Mendoza.
Llegado julio, optamos por visitar la zona puntana y efectuamos una parada en la ciudad de 
Villa Mercedes, para luego continuar viaje hacia Río Cuarto.
En el mes de agosto viajamos a la ciudad de Comodoro Rivadavia para estrechar los lazos con 
el sur de nuestro país.
Durante el mes de la primavera, realizamos visitas a las ciudades de Resistencia y Reconquis-
ta, regresando en el mes de octubre a la patagonia, para exponer a nuestros Asociados de las 
ciudades de Río Gallegos y El Calafate. Así también durante el mes de octubre visitamos las 
Delegaciones de Tucumán, Salta y Jujuy. 

Un esfuerzo memorable, pero con la reconfortante satisfacción de haber tenido pleno contacto 
con nuestros Asociados. A ellos sumamente agradecidos!! 

CONVENiO SEDRONAR
En el marco de un convenio establecido entre la Fuerza Aérea Argentina, el Círculo de Subo-
ficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual y la Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), se llevaron a cabo durante todo el año, dife-
rentes charlas cuyos disertantes eran especialistas en áreas de salud, legales, entre otros. 
En este sentido, las charlas tuvieron como objeto promover la difusión de políticas nacionales 
en materia de adicciones y cómo ellas pueden influir en el entorno familiar y laboral; fueron 
llevadas a cabo en diferentes Unidades de la Fuerza Aérea Argentina, con participación masiva 
de personal dependiente de la Institución.
También se consideraron temas de cómo proceder al abordaje de estas implicancias dentro del 
ámbito de la Institución y cómo asesorar a aquellas personas que se encuentren frente a estas 
situaciones. Estos temas eran desarrollados a través de talleres de trabajo en grupo, donde se 
simulaban diferentes situaciones.
Adicionalmente a esta ardua tarea, la Mutual difundió diferentes cursos de capacitación para 
especialistas en el área de salud, con certificación de asistencia y aprobación para aquellos in-
teresados.  Sedronar tiene amplios canales de difusión y de ayuda que podrás consultar a través 
de su sitio web: www.argentina.gob.ar/sedronar o bien, en su página de Facebook  /sedronar.

ABRiL CON ASOCiADOS EN 
REGiONAL BUENOS AiRES Y EN i 

BRiGADA AéREA PALOMAR jUNTO 
A SEDRONAR. EN NOViEMBRE 
ViAjAMOS A MAR DEL PLATA Y 

REGiONAL TANDiL.

EN OCTUBRE ViSiTAMOS 
RíO GALLEGOS Y EL CALAFATE 

jUNTO A SEDRONAR.

CON ASOCiADOS DE LA
REGiONAL COMODORO RiVADAViA 

ESTUViMOS EN AGOSTO. 
CON SEDRONAR ViSiTAMOS

LA iX BRiGADA AéREA.

http://www.argentina.gob.ar/sedronar
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RESULTADO DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Queremos compartir con nuestros lectores, el resultado económico 
de la gestión de nuestra entidad, durante el ejercicio comprendi-

do entre el 1 de Julio de 2016 y el 30 de Junio de 2017.
Continuando con los lineamientos propuestos hace ya algunos años 
atrás, respecto de crecer en los servicios prestados a nuestros Asocia-
dos, durante este ejercicio se avanzó con la finalización de la cons-
trucción del Apart-Hotel contiguo a la Sede Central y el salón en el 
camping de la Regional Paraná.
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 con-
tinua en calidad de servicio y atención a nuestros Asociados.
Seguidamente compartimos la información referida a la gestión y que-
damos a disposición para todas las inquietudes que consideren.
Estamos en contacto permanente, un saludo muy cordial.

Luis José Buscema
Tesorero General

A CONTiNUACióN DESCRiBiREMOS LA SiTUACióN ECONóMiCA - FiNANCiERA DE NUESTRA MUTUAL, CONTEM-
PLANDO LAS OBRAS QUE SE ESTáN LLEVANDO A CABO, EL AFRONTAMiENTO DE LOS COMPROMiSOS Y EL DETALLE 
DE LA ASiSTENCiA SOCiAL BRiNDADOS DURANTE EL EjERCiCiO 2016 - 2017.
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EvOLUCIÓN

DEL RESULtADO CONtAbLE

Nuestra Mutual continúa en 

la misma línea de gestión que 

permitió, desde hace algunos 

años, obtener resultados econó-

micos superavitarios, producto 

de lo cual se han absorbido los 

incrementos salariales de los 

empleados de planta permanen-

te y el crecimiento de costos de 

los bienes y servicios públicos.
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Ingresos por Cuota Social Gastos en Personal

222.800   

609.348   

383.100   

158.400   

814.200   

658.880   

Título del gráfico

BECA POR ESTUDIO FALLECIMIENTO / TRASLADOS NACIMIENTO MATRIMONIO INCAPACIDAD Y/O DISCAPACIDAD COMPENSACIONES POR ASISTENCIA SOCIAL

DEtALLE DE ASIStENCIAS SOCIALES

Las asignaciones por Asistencias Sociales han sido actualizadas desde octubre de 2017, 

incorporándose además nuevas asignaciones en concepto de compensación por atención en 

odontología, podología, óptica, psicología, psiquiatría, compra de determinadas vacunas, al 

asociado menor de 1 año y descuento a los asociados en alojamiento en hotelería de la Mutual. 

RELACIÓN ENtRE INGRESOS POR CUOtA SOCIAL Y GAStOS EN PERSONAL

En el siguiente gráfico se aprecia claramente que los ingresos que percibe la Mutual en con-

cepto de Cuota Social cubren algo más que el 50% del costo de personal, se continúa con el 

esfuerzo desde el área de Recursos Humanos de optimizar la nómina salarial a la estrictamente 

necesaria. Al cierre del ejercicio que estamos informando, el plantel es de 141 empleados.

El excedente del gasto por este concepto, no cubierto por el ingreso por cuota social, así como 

todo el resto de gastos de estructura son atendidos con recursos propios entre otros.

████ iNCAPACiDAD: $ 450.-

████ DiSCAPACiDAD: $ 450.-

████ NACiMiENTO: $ 1.800.-

████ MATRiMONiOS: $ 1.800.-

████ BECAS POR ESTUDiO: $ 400.- 

████ FALLECiMiENTO: $ 2.900.-

████ COMPENSACiONES:

SEGúN TABLA DE MONTOS

APROBADA POR CONSEjO DiRECTiVO
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███  ¿Alguna vez pensaste en remodelar tu 
hogar o bien comprar ese sillón o televisor 
plasma que tanto añoraste para tu living… o 
simplemente hacer ese viaje postergado du-
rante tantos años?... O bien, tienes que hacer 
frente a necesidades emergentes durante de-
terminada cantidad de meses…  Tu Mutual 
tiene para ofrecerte, como hace ya tantos 
años, el servicio de AyudA eco-
nómicA, para que puedas realizar todos 
esos proyectos que tenés hace tanto tiempo.
Para saber cómo acceder a este beneficio, a 
continuación te detallamos todos los 
requisitos:

AYUDA 
ECONÓMICA 

MUTUAL
¿QUE OPCIONES DE PAGO PUEDO 
ELEGIR?

███ Por débito automático

███ Por descuento de haberes

¿EN QUé vARíA CADA UNA
DE LAS OPCIONES?

███ Varía en el monto máximo otorgable y 
en los requisitos a solicitar por la Mutual.

¿QUIéNES PUEDEN ACCEDER
AL SERvICIO?

███ Todos los Asociados (activos y adhe-
rentes) de la mutual, los que deberán contar 
con una antigüedad mínima de seis (6) meses 
como tales, contados desde la fecha de alta 

que será dada por el Consejo Directivo, al 
momento de su aceptación como asociado 
y con la cuota social al día.

* Recordá que no todos los casos para 
acceder son iguales, ya que cada una de 
las situaciones es analizada en función de 

su aprobación, condiciones crediticias y la 
demanda mutual en ese momento.

¿CUáLES SON LOS REQUISItOS 
míNImOS QUE NECESItO PARA 
SOLICItARLO? 

███ recibo de haberes original 

correspondiente al último mes percibido.

███ documento de identidad vigente.

███ en el caso de Asociados en actividad y 

Asociados Adherentes, constancia de cBu, 

constancia de cuiL y movimientos completos 

de la cuenta bancaria del mes en curso (debe 

visualizarse la acreditación del sueldo).

ASISTENCIA ECONÓMICA

¿CUáL ES LA DOCUmENtACIÓN
QUE DEbO PRESENtAR?

███ solicitud de Ayuda económica.

███ Fotocopia del recibo de haberes 

autenticada por la autoridad competente.

███ Fotocopia del documento de 

identidad vigente.

███ certificado de Haberes previsto por el 

decreto 14/12 (P.m. en actividad).

███ Autorización al débito Automático 

(en el caso de que la Ayuda económica se 

descuente a través del débito directo de su 

caja de ahorros).

¿POR QUé ELEGIR LA AYUDA
ECONÓmICA mUtUAL?

███ interés más bajo del mercado

███ Fácil y accesible

███ rápido

███ Podés refinanciar en las mismas 

condiciones que cuando accediste al mismo.

███ cancelas sólo capital.

███ Tomamos Ayuda económica 

cancelando la deuda de otras entidades. 

¿QUERéS SOLICItARLA?
tE INtERESA ObtENER máS 

INfORmACIÓN:
INGRESá A:

www.mutualdelcirculo.org.ar
ESCRIbINOS AL mAIL: 

areadeservicios@csbfaaam.org.ar
LLAmANOS AL (011) 4508-3101 AL 05 

INt. 197 / 227 / 226 / 241

http://www.mutualdelcirculo.org.ar
mailto:areadeservicios%40csbfaaam.org.ar%0D?subject=Solicito%20Ayuda%20Econ%C3%B3mica
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SISTEMA DE 
COMPENSACIONES

███ ¿De que hablamos cuando decimos, 
COMPENSACIONES? según la Real 
Academia Española el término compen-
sacion se refiere a: “Eliminación de una 
diferencia o desigualdad, entre personas o 
cosas, mediante una acción destinada a es-
tablecer una proporción justa entre ellas.” 
Claramente, desde la elección del nombre y 
su finalidad nos está hablando de solidaridad, 
uno de los valores más importante como Mu-
tualistas, que nos alude directamente a un sen-
timiento de unidad con otras personas, otros 
mutualistas, otros Asociados, otros amigos, 
familiares, compañeros, camaradas. Nos hace 
sentirnos parte de la vida del otro, el valor de 
compartir y luchar juntos por un mismo mo-
tivo. Trabajar unidos por una misma meta. La 
meta fundada en la solidaridad. 

En el mes de septiembre, cumplimos un 
año brindando este importante servicio 
que beneficia a todos los Asociados y su 
grupo familiar Asociado a Nivel Nacional, 
y tal es así que logramos incorporar nuevas 
compensaciones, como ser: Compensación 
por Prótesis Médica y Compensación por 
Asociado Recién Nacido. A estas dos nue-
vas compensaciones se le agregan las ya es-
tablecidas y vigentes Compensaciones por 
Asistencia Odontológica, Compensación 
por Asistencia Podológica, Compensación 
por Asistencia Psicológica y/o Psiquiatrica. 
Compensación por Compra de Vacunas*, 
Compensación por compra de Cristales y 
Lentes de Contacto Recetados y Compen-
sación por Alojamiento propio**. 

COMPENSACIONES

Para los Asociados RECIÉN NACIDOS
a partir de los 4 meses hasta 12 meses de 
edad.

$1500.-

Adquisición de PRóTESIS MEDICA $1500.-

Asistencia ODONTOlógICA $2000.-

Asistencia PODOlógICA $600.-

Por la compra de CRISTAlES y lENTES DE 
CONTACTO recetados $1000.-

Asistencia en PSICOlOgíA $1500.-

Asistencia en PSIquIATRíA $1500.-

Compra de VACuNAS (antigripal, meningitis 
y hepatitis) $400.-

Descuento por AlOjAMIENTO PROPIO 
(Exclusivo para Asociados Activos)

* Valores vigentes por aprobación en Reunión de Consejo Directivo, año 2017.
Consultar al momento de solicitar una compensación, ya que la misma puede sufrir cambios y/o modificaciones. 
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* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo, por ACTA Nº341 del año 2017. 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.

ALOjAMIENTO
PARA NUESTROS 
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 

SEDE CENTRAL

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $325 $425

SINGLE $460 $600

DOBLE $650 $850

TRIPLE $975 $1250

MENOR $190 $240

COCHERA - -

Hotel Alojamiento 

MENDOZA

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $325 $415

SINGLE $460 $650
DOBLE $650 $830
TRIPLE $975 $1245
CUADRUPLE $1300 $1660
MENOR $190 $220
COCHERA $100 $150

Hotel Alojamiento 

RÍO GALLEGOS

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $325 $540

SINGLE $400 $760
DOBLE $650 $850
TRIPLE $975 $1250
VIP $650 $1000
MENOR $120 $150
COCHERA - -

Alojamiento 

CHAMICAL - LA RIOJA
PRECIO ASOCIADO INVITADO PRECIO ASOCIADO INVITADO PRECIO ASOCIADO INVITADO

INDIVIDUAL
A COMPARTIR $220 $275 DOBLE $400 $550 CUADRUPLE $650 $750

SINGLE $300 $460 TRIPLE $550 $650 MENOR $130 $150

Hotel Alojamiento 

CÓRDOBA

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $325 $475

SINGLE $460 $750

DOBLE $650 $950

TRIPLE $975 $1400

MENOR $190 $270

COCHERA $100 $150

Hotel Alojamiento 

ROSARIO

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $280 $350

SINGLE $400 $550
DOBLE $560 $700
TRIPLE $800 $1050
CUADRUPLE $1120 $1400
MENOR $150 $190
COCHERA - -

Hotel Alojamiento 

MAR DEL PLATA

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $270 -

SINGLE $400 -

DOBLE $540 -

TRIPLE $810 -

VIP $1080 -

MENOR - -

Hotel Alojamiento 

PARANÁ

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $325 $530
SINGLE $460 $760
DOBLE $650 $1060
TRIPLE $975 $1350
VIP $750 $1195
SUITE $850 $1320
MENOR $190 $400
COCHERA $90 $180

Hotel Alojamiento 

TANDIL

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $325 $500
SINGLE $460 $700
DOBLE $650 $1000
TRIPLE $975 $1300
CUADRUPLE $1200 $1500
VIP $750 $1200
MENOR $190 $240
COCHERA $100 $100

Hotel Alojamiento 

VILLA MERCEDES

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $280 $350

SINGLE $400 $550
DOBLE $560 $700
TRIPLE $840 $1050
VIP $720 $900
MENOR $150 $200
COCHERA $60 $90

Hotel Alojamiento 

RECONQUISTA

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $280 $375

SINGLE $350 $600
DOBLE $560 $750
TRIPLE $650 $900
CUADRUPLE $780 $1100
MENOR $115 $140
COCHERA - -

Hotel Alojamiento 

RESISTENCIA

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $280 $375
SINGLE $350 $500
DOBLE $560 $750
TRIPLE $650 $900
CUADRUPLE $780 $1100
SUITE $600 $800
MENOR $150 $190
COCHERA - -

Hotel Alojamiento 

COMODORO RIVADAVIA

PRECIO ASOCIADO INVITADO
INDIVIDUAL
A COMPARTIR $280 $350

SINGLE $400 $550
DOBLE $560 $700
TRIPLE $800 $1050
CUADRUPLE $1120 $1400
MENOR $150 $210
COCHERA - -
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███ Martín es un joven egresado de un Insti-
tuto Militar, soltero, que vive solo en un pequeño 
departamento y trabaja para el Estado Nacional. 
Esta mañana, como todos los días, despertó a las 
06:30 hs. sobresaltado por su reloj despertador, 
que funciona accionado por una pequeña pila 
(compuesta por distintas sustancias químicas 
peligrosas, algunas muy contaminantes, que se 
desecha al agotarse).
Inmediatamente comenzó su aseo personal, para 
el que usó agua potable tibia (filtrada y purifica-
da con cloro y otras sustancias químicas, y calen-
tada por un artefacto que consume gas natural, 
que es un recurso natural no renovable y emite a 
la atmósfera dióxido de carbono y otros contami-
nantes provenientes de la combustión).
También utilizó una afeitadora descartable (o 
sea de uso único, fabricada para ser usada sólo 
una vez y desechada, hecha de plástico y acero, 
y que tardará más de 300 años en degradarse),  
jabón, pasta dentífrica, desodorante, perfume, 
papel higiénico y otros artículos similares de uso 
habitual (muchos de ellos no reciclables; recorde-
mos que las sustancias biodegradables son las que 
se descomponen y reincorporan con facilidad a los 
procesos de reciclado de la naturaleza).
Todos los productos que usó para su aseo son de 
elaboración industrial, a base de diversas ma-
terias primas, insumos y energía (obtenida 
mayormente quemando combustibles fósiles no 
renovables, o por reacciones nucleares, con la 
consiguiente generación -en ambos casos- de dis-
tintos residuos contaminantes).

Por supuesto, había adquirido esos productos en 
envases descartables. Algunos de esos envases se 
construyen con materiales que sería posible reci-
clar, pero no se sabe si serán reciclados (en ciertos 
casos, la fabricación de estos embalajes insume 
mayor cantidad de materiales y energía, y son 
más costosos que el producto que contienen).
Seguidamente, tomo su desayuno, preparado 
con café instantáneo y leche en polvo (obtenidos 
por el procesamiento industrial de sustancias 
naturales, con un importante gasto de energía 
y otros insumos), que mezcló con agua potable 
caliente en un vasito descartable (de material no 
biodegradable), como tiene un ligero sobrepeso, 
le agregó edulcorante de bajo contenido calórico 
(producido por una industria química).
También comió galletitas, de fabricación indus-
trial, envasadas en bolsitas de papel metalizado 
(no reciclable ni biodegradable) y una botella pe-
queña de yogur (de plástico, descartable).
Durante el desayuno, hojeó rápidamente una re-
vista de noticias, con ilustraciones en colores, un 
documento de interés momentáneo, que luego de 
unos pocos minutos de lectura se convierte en un 
residuo de celulosa (obtenida de la destrucción de 
árboles), difícilmente reciclable.
Por último, limpió rápidamente la mesa con una 
toalla de papel (descartable) y la arrojó junto con 
su vaso, la cucharita y los demás residuos a una 
bolsa de plástico (no biodegradable), que más 
tarde será retirada por el servicio de recolección 
domiciliaria.
Sin demora, se dirigió a su vehículo particular....

PODEMOS
CAMBIAR NUESTRO
COMPORTAMIENTO!

Sociedad de 
Consumo y 
Desarrollo 

Sustentable

Por Lic. Rafael Omar Luchetta
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BREVE REFLEXióN:
No es necesario continuar con este relato, 
que intenta describir acciones personales 
habituales, que ocurren con gran frecuencia 
y ocasionan un conjunto de efectos dañinos 
sobre el ambiente, para formarnos una ima-
gen de la tan ampliamente difundida y ries-
gosa “sociedAd de consumo”. Es 
de destacar que las consecuencias atribuidas 
anteriormente a las acciones relatadas son 
reales.
A diferencia de nuestros ancestros que vivían 
tomando sólo lo necesario de los frutos de la 
tierra, nuestro personaje, cuyas acciones son 
muy actuales, se comporta de un modo que 
es, seguramente, muy parecido al de muchí-
simas personas.
Hoy en día todos sabemos claramente que 
nuestra riquísima herencia de recursos na-
turales es limitada y agotable, y que también 
lo es la capacidad del ecosistema global para 
admitir residuos contaminantes extraños.
No obstante, la realidad nos muestra que 
durante gran parte de su tiempo y sus acti-
vidades, muchísimas personas derrochan des-
preocupadamente cantidades considerables 
de bienes, materiales y servicios sin conocer 
de donde provienen, ni como se procesan o 
elaboran, ni cuáles son las materias primas o 
los recursos empleados en su fabricación, ni 
cuanta energía se ha invertido para producir-
los, por eso se dice que todos producimos una 
HueLLA ecoLógicA muy importante 
en el ambiente.

Sin dudas, acciones humanas como las que 
hemos comentado obstaculizan gravemente 
el logro del desArroLLo susTen-
TABLe (o Sostenible), un concepto vital 
que promueve un “modo de crecimiento de 
la sociedad que permite satisfacer las necesi-
dades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones para solventar sus 
propias necesidades”, tales como el manteni-
miento de la calidad del ambiente y el bien-
estar humano.
Aunque la visión que aquí se refleja pueda 
parecer exageradamente grave, es induda-
ble que la naturaleza nos está advirtiendo 
seriamente, con sus cambios que, en algún 
momento esta relación que hemos venido 
manteniendo con el resto del mundo natural, 
en forma insensible e imprudente ha roto el 
equilibrio del sistema.
Es necesario tener una estrategia y un com-
promiso, solo así se puede esperar un cam-
bio de hábitos y conductas, para que de esta 
forma podamos romper de una vez por todas 
esta inercia que nos lleva directamente a la 
destrucción de nuestro planeta.
Entonces, queda claro que no hay tiempo 
para perder. ¿Hasta cuándo podemos se-
guir con el sobre consumo, la destrucción 
de los recursos naturales, la generación de 
contaminantes, la producción de enormes 
masas de residuos y la degradación am-
biental? ¿Cómo debemos actuar frente a 
esta situación? Cada uno de nosotros tiene
LA resPuesTA.

DEFiNiCiONES:

• El DESARROLLO SUStENtAbLE 
es comúnmente definido como 
el aprovechamiento de los 
recursos destinados a satisfacer 
las necesidades actuales 
del hombre preservando el 
ambiente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. 

• El CONSUmISmO es una orden 
de carácter social y económico, 
basada en el fomento 
sistemático del deseo de 
adquisición, compra o consumo 
de bienes y servicios que no son 
estrictamente esenciales.

• La hUELLA ECOLÓGICA 
es un indicador del impacto 
ambiental generado por la 
demanda humana que se hace 
de los recursos existentes en 
los ecosistemas del planeta 
relacionándola con la capacidad 
ecológica de la Tierra de 
regenerar sus recursos.
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████████████████████████████
████████████████████████████ 
████████████████████████████ 
████████████████████████████ █████
█████████████████████████████████
███████████████████████████
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40 EDICIONES
DE LA QUIPUS

Año tras año hemos elegido este medio de comunicación gráfico para 
informar a nuestros Asociados. Hoy llegamos a las  40 ediciones, sin 
perder la esencia mutualista y solidaria para todos los lectores. 

UN POCO DE HiSTORiA
███ La historia de la Humanidad 
está marcada en un antes y un des-
pués gracias a la aparición y difusión 
de la escritura como asentamiento no 
sólo de detalles de la época donde se 
plasmaron sino a la forma fidedigna, 
permanente y trascendente de Comu-
nicación en la cual no sólo tenemos un 
mensaje destinado a mayor cantidad de 
destinatarios o receptores, sino que éste 
no varía o muta con el paso del tiempo.
Esta comunicación se incrementó notoria-
mente con la aparición de la imprenta, donde 
se daba lugar a la difusión de libros y encua-
dernaciones que incluían grandes cantidades 
de texto; uno de los primeros en difundirse 
fue La Biblia y posteriormente, con la crea-
ción de los primeros periódicos que reunían 
una gran cantidad de artículos periodísticos 
de interés público para una comunidad o po-
blación determinada.
 La evolución de los medios gráficos de co-
municación siguió su curso a medida que 
cada vez más imprentas se difundían por el 
mundo y a su vez llegaban adelantos tecno-
lógicos que incrementaban su calidad, y fue 
así que desembarcó un nuevo género que 
no tenía una publicación cotidiana sino que 
tenía una periodicidad más prolongada: la 
Revista, también llamada Magacín por su 
castellanización del término Magazine del 
idioma inglés.
Existen distintas temáticas que son desarro-
lladas por estas publicaciones, siendo las más 
populares las revistas de actualidad que están 
ligadas al mundo de los espectáculos, donde se 
realizan reportajes a celebridades, actores, mú-
sicos y artistas que forman parte del interés 
general de una sociedad determinada, como 
también a las grandes estrellas del mundo. 

A diferencia de los periódicos, las 
revistas en lugar de narrar hechos o sucesos 
que han acontecido en el día a día de una 
sociedad, pueden ofrecer un análisis a fondo 
de un suceso en particular.

NUESTRA REViSTA QUiPUS
Nuestra revista Quipus cumple 40 ediciones. 
Han pasado tantas historias de vida, de soli-
daridad, de camaradería, de familia…

Hace 40 ediciones que el Círculo de Subofi-
ciales de la F.A.A. emitía su primer ejemplar. 
Sin perder la esencia y gracias a la incorpo-
ración de las fotografías a color, las diferen-
tes fuentes de escritura con la aparición de la 
computadora y editores de texto, llegamos a la 
revista Mutual que tenemos en la actualidad.
Pensamos en cada momento cómo trasladar 
la información hacia nuestros lectores, cómo 
percibirán cada línea escrita, cómo influirá 
en la determinación de continuar siendo par-
te de esta Institución.

Hace 40 ejemplares, leíamos una nota edi-
torial llena de mensajes que difieren en la 
actualidad, pero con la firme convicción de 
informar, de dar a conocer en forma masiva 
las actividades que se llevaban a cabo en un 
determinado lapso de tiempo.

Cuánta información 
compartida, cuántas horas de trabajo 
buscando la palabra adecuada para formar el 
párrafo perfecto.
Y cuando observamos el producto final, nos 
orgullecemos de haber sido parte. Nos orgu-
llecemos de que del otro lado hay una perso-
na, un asociado nutriéndose de información 
y hasta quizá leyendo su nombre u observán-
dose en una fotografía.
Hace un par de ediciones que venimos con 
la firme convicción de llegar a todos nuestros 
Asociados difundiendo los servicios, benefi-
cios y actividades que cada uno puede llevar a 
cabo. La revista plasma de manera permanente 
cada una de las palabras y fotografías, dándo-
le una muestra de eternidad a la información, 
para que no se diluya en una simple ilusión…
Queremos que nuestro Asociado “se sienta 
parte de nosotros”, sienta que es parte de esta 
gran familia mutualista. 
Algunos más conformes que otros, pero in-
tentando trabajar para todos y dejar este sello 
personal para que, en las próximas 40 edicio-
nes de la revista, podamos decir “lo hemos 
logrado!”.
Si te interesa plasmar tu historia, carta, poema, 

dibujo en nuestra Revista, escribinos a:
quipus@csbfaaam.org.ar

mailto:quipus%40csbfaaam.org.ar%0D?subject=40%20Ediciones
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¿Te imaginas tener la atención de los más pequeños relatando historia 
argentina o parte de la historia de la aeronáutica? ... Ellos lo lograron! 
“Un cuento que no es cuento” conquista la imaginación de los niños 
a través de palabras de nuestra historia.

███ Así se titulan los libros que la Aso-
ciada Vero Delaf y su dibujante Javier 
“Kewois” presentaron en el mes de mayo, 
en la Feria Internacional del Libro de Bue-
nos Aires. Con una narración de historia 
argentina y un video con imágenes del 
Conflicto del Atlántico Sur, se dio inicio a 
la presentación de los libros titulados “Un 
cuento que no es Cuento”.
Durante la presentación, la autora describía 
que las historias forman parte de una ana-
logía de personajes que intentan trasladar, 
de alguna manera la historia de Malvinas y 
“edulcorar la realidad” para que los más pe-
queños se interesen por la misma. 

Palabras remarcadas que forman parte de 
nuestra historia y la de nuestros héroes: con-
vicción, trabajo en equipo y sacrificio. Meras 
coincidencias entre la realidad vivida en 1982 
y la que en la actualidad desean representar 
hacia los más pequeños… para que ese senti-
miento perdure a lo largo de la historia. 
No debemos olvidar el gran labor del dibu-
jante javier, quien comenzó su exposición 
brindando un esquema de cómo se dibuja 
una caricatura, trató de representar en cada 
una de las ediciones dibujos sobre qué fue la 
guerra, con tintes blanco negros y de color. 

De la editorial Grupo Argentinidad y con 
prólogos del Comodoro Pablo Carballo y el 
Profesor Carlos Gigliotti, son libros más que 
recomendados y fáciles de leer para los más 
pequeños. No duden en adquirirlos.

Finalizando la presentación en el pabellón 
del comic histórico infantil, la autora men-
cionó una frase que sintetiza el resultado de 
estos libros y la finalidad de los mismos: 
“son la magia necesaria para recordar…”

UN CUENTO QUE 
NO ES CUENTO
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A TODO RÍTMO
SALSA Y BACHATA

Por Abel Muñoz
instructor de Ritmos Afro-Caribeños

███ La salsa y la bachata son ritmos afro 
caribeños que surgen de la combinación de 
culturas e instrumentos  de distintos países. 
En el caso de las Salsa, el encuentro de Cuba 
con África generó en el siglo XVI la combi-
nación de  ritmos como el son, la rumba, el 
chachacha, el jazz y el mambo logrando este 
sabroso baile. Al llegar a las emisoras de ra-
dio de Estados Unidos se hizo conocer en 
muchos países y actualmente es un ritmo de 
reconocimiento mundial. 
Dentro de sus estilos se pueden mencionar: 
salsa en 1, salsa en 2, formato casino salsa 
mambo, salsa cubana, salsa en línea. Respec-
to de su composición musical está escrita por 
octavas y utiliza instrumentos como la clave, 
el timbal, el bajo, el trombón, la tumbadora y 
el piano entre otros; logrando una combina-
ción que generan en el bailador una caden-
cia y un disfrute pleno de sus movimientos. 
Este ritmo se puede bailar en pareja o bien 

“suelto” en lo que se denomina “shines”. 
Los bailarines bailan sobre la octava musical 
en el cual se destacan el conteo 1,2,3, luego 
una pausa y se continua con el 5,6,7, y nue-
vamente una pausa para volver a iniciar la 
secuencia. Siempre en espejo a la pareja. Se 
pueden desarrollar figuras complejas o sen-
cillas, lo importante es lograr una disociación 
en todo el cuerpo y una profunda conexión 
con el partener. 
Entre muchos podemos destacar a los si-
guientes músicos: Hector Lavoe, Los Van 
Van, el Gran Combo, Marck Anthony, Celia 
Cruz, Tito Puente, La Charanga Havanera, La 
33, Oscar de León, Buena Vista Social Club, 
Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Eddie 
Palmieri, Ray Barreto, entre otros. 

En el caso de la Bachata surge a finales de 
los años 60 en República Dominicana como 
una combinación del bolero, con el meren-
gue  Actualmente se conocen distintos estilos 

como la bachata urbana y la bachata domini-
cana. En su composición musical predomi-
nan instrumentos como el bongó, la guitarra, 
la marimba, el güiro, entre otros generando 
un ritmo alegre, en el caso de bachata domi-
nicana y sensual en la bachata  urbana. 
Se baila en pareja generando figuras pero so-
bre todo mucha sensualidad con movimien-
tos de ondas y punteos en el cual se unifican 
los cuerpos de bailarines generan ser uno 
solo. Este ritmos se baila en espejo , contan-
do de a 4 pasos y guiándonos con el golpe 
del martillo generado por el  bongó que los 
bailarines generalmente destacan con la ca-
dera. Entre los músicos podemos destacar 
a Tommy Figueroa, Juan Manuel Calderón, 
Luis Segura, Juan Luis Guerra y actualmente 
Romeo Santos, Prince Roice, Domenic Mar-
te, Toby Love y así como artistas nacionales 
como Cristian de Buenos Aires Bachata.

Actualmente Abel Muñoz (Instructor de 
Ritmos Afro Caribeños, coreógrafo, juez 
y bailarín) y Lourdes Lizárraga (Bailarina 
de ritmos, Instructora y perteneciente 
a Ballet de Ritmos Caribeños) dictan 
clases en el C.Sb.F.A.A.-A.M. - SEDE 
CENTRAL los Jueves a partir de las 17:00 
hs. SALSA y a las 18:00 hs. BAChATA. 
Para mayor información sobre clases 
grupales, particulares, shows, talleres y 
eventos ingrese a: www.ritmosabel.com. 
en el canal de youtube /abelelsalsero y en 
Facebook, Twitter e Instagram.  
Contacto Abel: 1150147688 
Contacto Lourdes: 1169626196.

Salsa: juEVES 17:00 hs.
Bachata: juEVES 18:00 hs.

en SEDE CENTRAL
Paraguay 2652 - C.A.B.A.

D i v e r t i t e  y  a p r e n d é  b a i l a n d o

BACHATA
SALSA

AbEl Muñoz
(Instructor de Ritmos Caribeños)
y lourdes lizarraga

http://www.ritmosabel.com
http://www.youtube.com/abelelsalsero%20


33

PEQUEÑOS 
GRANDES 
VENCEDORES
███ Queremos compartir con nuestros 
lectores, la historia de un Asociadito de la 
Regional de Resistencia. Valentino Rossi 
Riccucci, con 12 años de edad, forma parte 
del seleccionado argentino Talla Baja “Pulga  
& Pelusa”.

Valentino es un joven chaqueño, al que le 
diagnosticaron acondroplasia, la forma más 
frecuente de enanismo. Se trata de una alte-
ración ósea de origen cromosómico, caracte-
rizada porque todos los huesos largos están 
acortados simétricamente, siendo normal la 
longitud de la columna vertebral, lo que pro-
voca un crecimiento disarmónico del cuerpo. 
(Fuente: http://www.acondroplasia.com).

En el mes de septiembre del corriente año, 
la Selección argentina de Talla Baja disputó 
en la ciudad de Río de Janeiro a la selección 
brasilera, durante la Copa Independencia, de 
la cual devino en un excelente triunfo para 
los argentinos de seis tantos contra cuatro, 
quedándose con la victoria del campeonato.
A través del deporte, buscan cambiar de pa-
radigma para que “todos” tengan, desarrollen 
y disfruten de las mismas oportunidades. Lu-
chan por ser incluidos y lograr ser recono-
cidos socialmente, mitigando las burlas y en 
otros casos, la propia discriminación.

Gracias a la actividad que desarrolla, Valentino pudo conocer la República Federativa del Brasil, 
Paraguay y Perú, como así también, ciudades emblemáticas de nuestro país. Además de perte-
necer al seleccionado argentino Talla Baja “Pulga  & Pelusa”, es estudiante del séptimo grado, 
excelente alumno de italiano y practicante de taekwondo.
Concluyendo, podemos decir que el deporte es una actividad que promueve valores como la 
solidaridad, el esfuerzo personal, el respeto a las normas y a las personas. Promueve y estimula 
la actividad física, central como factor de mejora de la salud. Actualmente el deporte se ha 
convertido en una forma importante de identidad. Saludamos a Valentino y agradecemos que 
sea un ejemplo de lucha para toda una sociedad.

Fuente: Asociación Italiana Resistencia.

I N S P I R A C I Ó N  Y  D I S E Ñ O

Mónica

3548430909

/monimanualidades

http://www.facebook.com/monimanualidades
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███ Conmemorando un año del falleci-
miento del Asociado Gustavo Capuccino, el 
día 8 de junio del corriente año, se llevó a 
cabo una ceremonia en homenaje a ese com-
pañero leal, en el último destino de revista del 
mismo. Durante la misma, estuvo presente su 
esposa Silvina Alonso, sus familiares directos, 
el director de dicho Instituto, junto con otras 
autoridades aeronáuticas invitadas, personal 
del Servicio de Transporte, amigos del difun-
to e invitados especiales.  

Con las cálidas palabras del suboficial de 
Unidad, Suboficial Mayor Eduardo López, 
quien conocía al “Tano” desde muy pequeño, 
se procedió a descubrir una placa que porta el 
nuevo escudo del Servicio de Transporte, el 
cual se denominará por orden del día del Di-
rector General de Educación: “Cabo Primero 
Gustavo D. Capuccino”. 

La emoción estuvo presente en cada instante 
de la ceremonia, en un día de junio donde se 
podía sentir los primeros fríos del invierno 
que se avecinaba, los allí presentes escucha-
ban con atención, con lágrimas en los ojos y 
recordando cada instante ese 8 de junio de 
2016, las palabras más tristes para un ser que 
dejó este mundo. 
Finalizando la ceremonia, los invitados junto 
con las autoridades compartieron de un cho-
colate caliente, símbolo de unidad y de com-
pañerismo en honor y homenaje a un amigo 
que ya no está. 

Fotografías: Gentileza IFE.

HOMENAjE 
A UN 
COMPAÑERO

Homenaje al Cabo Primero Gustavo Capuccino
en el instituto de Formación Ezeiza
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La emocionante experiencia de dos hombres que después 
de 35 años vuelven al lugar donde despidieron a sus amigos.

███ Cuán importante es en la vida regresar 
a esos lugares donde dejamos absolutamente 
todo… Durante el Conflicto del Atlántico 
Sur, existieron soldados de hierro que muy 
jóvenes forjaron el espíritu con el noble fin 
de defender a la Patria.

En 1982 inició y finalizó una etapa para ellos, 
la cual jamás olvidarán; pero así también el 
destino los premió con el regreso a esos para-
jes australes, llenos de recuerdos, de anécdo-
tas e historias, acompañadas de risas, tristezas 
y largos silencios.

De esta manera, durante este año 2017, luego 
de 35 años, el Cabo Primero VGM Roberto 
Aguero y el Suboficial Principal (R) VGM 
Juan José Vázquez, regresaron a esas tierras.

La emocionante hazaña fue compartida por 
personal de Suboficiales Ex Combatientes, 
pertenecientes al Grupo de Operaciones Es-
peciales, que, junto con otros tantos integran-
tes de otras Fuerzas Armadas, efectuaron con 
gran honor, el regreso a los páramos malvi-
nenses, para rememorar, recordar y honrar a 
sus compañeros caídos durante la Gesta del 
Atlántico Sur.

Sus ojos contemplaron la inmensidad de ese 
territorio que tanto defendieron, forjados por 
ese espíritu heroico y bajo la tutela del cielo 
protector, pudieron ser aquéllos que regresa-
ron a continente para dejarnos estos testimo-
nios de entrega y amor a la Patria.

REENCUENTRO
CON MALVINAS
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Ni cuenta me dí
Ni cuenta me di,

Genia de mi.

Enamorándome fui,

Deseándote sólo a ti.

Estuvimos juntos,

Feliz de mi.

Luego tiempo me pediste,

Y tiempo te di.

Tonta que fui.

Todo el tiempo que perdí!

Yo solo te buscaba,

Te añoraba, te soñaba.

Y en esos dulces sueños yo te encontraba.

Mi compañero (casi) fiel, yo te adoraba.

Te apreciaba, te quería.

Te amaba sólo a ti.

Rompiste mi corazón,

Y te culpo solo a ti.

Desmoronándome por dentro me vi.

Falsas ilusiones sólo obtuve de ti.

Mi cabeza duele,

Mis labios te anhelan,

Mis brazos no se consuelan.

Quieren tus caricias.

Quieren sentirte de nuevo,

Quieren sentir ese sabor, esa esencia a ti.

Quieren sentir tu presencia,

Pero sólo tienen tu ausencia.

Y eso duele.

No es ninguna ciencia,

Me he enamorado de ti.

Un amor con inconciencia.

Fuimos muy rápido ahora tomé conciencia.

No actuamos con inteligencia.

A pesar de que ambos nos contamos hasta la más 

mínima confidencia,

Este amor no tuvo consistencia.

Mi mente te piensa con insistencia.

Al parecer tuvimos mucha confianza,

No sabes cuánto duele esta distancia.

Autor: 

María Agustina Cepellotti

Regional Paraná.
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COLECCióN 
CUENTOS
CLáSiCOS
FABULOSOS

              un gato requete malo.

Llegaba en silencio y zas! ... en lugar de atrapar un solo raton para su desayuno atrapaba siete.

los ratones de la ratonería estaban muy poreocupados. Cada dia eran menos y habia que buscar una 

solucion. Una noche, cuando vieron que el gato salia a pasear por los tejados se reunieron todos en un 

congreso. Fue el copngreso mas importante de la ratoneria. Nadie falto!.

Empezo la sesion el venerable raton Roequeso.

 

- Amigos, ratones y ratoncitos, si el gato llegara a hacer ruido
al acercarse, tendriamos tiempo de escapar.
-inventemos la manera de que esto suceda.

- si! urgente! - 
    gritaron todos y empezaron a proponer soluciones. Dijeron todas las 

cosas mas espantosas y las mas chistosa, hasta que la Ratona 

Eufrasia dio en la tecla.

- Pongamole un cascabel en la cola. 
- claro! eso es! -

gritaron todos entusiasmados.

cuando suene el cascabel, 
nos esconderemos y listo!

Pero ... ¿quien se iba a animar a ponerle 

el cascabel al gato? Todos se quedaron 

mudos. Que miedo! Los ratones tanto 

los grandes como los chiquitos, silbaban 

haciendose los desentendidos. incluso 

la misma ratona Eufrasia y el mismisimo 

Roequeso buscaron una buena excusa. 

Cada uno volvio a su cueva, tal como habian 

llegado, rezandole al dios de los ratones 

para que el gato no lo pudiera encontrar.

    Quién le pone
el cascabel al Gato?

Había una vez

                                                      
Moraleja:    

Facil es abrir la boca.
Dificil hacer las cosas!

Nº2
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desde 
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

Chery - Planes Argentina
Beneficios para el Asociado en el momento 
de la entrega del bien.
Promociones para Asociados que no resi-
dan en la ciudad de Buenos Aires.
Contactate a: 
(011) 3867-2727
www.cheryplanes.com.ar

Jalles - Seguros
Beneficios exclusivos en planes de Seguros 
para vos y tus familiares.
Contactate con nuestros asesores al: 
(011) 5272-5110 
contacto@segurosjalles.com 
#SiempreSeguro

desde 
20%

UAI - Universidad Abierta 
Interamericana
Descuento en Carreras de Grado, Posgra-
dos 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

desde 
10%

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

desde 
10%

Universidad Blas Pascal
 
Descuento en aranceles mensuales en la 
modalidad presencial y a distancia. En Abo-
gacía y Lic. en periodismo 10% adicional. 
Nueva Sedes en Córdoba y Buenos Aires. 
Av. Donato Álvarez 380 - Córdoba.
Tel. (0351) 414 -4444
informes@ubp.edu.ar

desde 
10%

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

          /Pedraza

hasta
20%Cacciola

Viajes y turismo
En los PASAJES FLUVIALES, PAQUE-
TES y EXCURSIONES
Av. Córdoba 858 - Tel: (011) 5353 9005
www.cacciolaviajes.com.ar 

          /CacciolaViajesyTurismo

hasta
20%

Oxigeno - Turismo, 
transporte y hotelería
Calle 8 Nº827/35 Of. 801 ente calle 48 y 49. 
La Plata - Buenos Aires.
oxigenoturismo@hotmail.com
(0221) 423-2310 / 482-4523
www.oxigenoturismo.com 

          /Oxigeno Turismo

TODOS lOS juEVESen 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.

10%
DeScuento

TODOS lOS luNESen AlMACÉN, BEBIDAS, 
PRODuCTOS FRESCOS, 

PERFuMERíA y 
lIMPIEZA!  

* Presentando DNI + la CREDENCIAL de Asociado 
a la Mutual (C.Sb.F.A.A.-A.M.) - Consulte 
más promociones y beneficios. Vea bases y 

condiciones de compra por convenio.

Para todos nuestros Asociados 
EN ToDAS lAS SuCuRSAlES DEl PAÍS! 

15%
DeScuento

CONVENIO CANCElADO

https://www.libertadsa.com.ar/
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ESCUELA DE 
DANzAS 
EN REGiONAL
RESiSTENCiA
Se dictan clases de 
tango, mambo, Cha 
cha cha, Bachata, 
entre otras; de 
Lunes a Viernes de 
18:30 a 21:00 Hs. en 
la  Sede Regional 
Av. Alvear 446 - 
Resistencia - Chaco, 
gratuito para todos 
los Asociados!
Mas info al: (0362) 
444-4393 

La Red de Farmacias 
de la Asociación 
Mutual Universitaria 
de Tandil ofrece 
a los Asociados 
descuentos en: 
-10% en perfumería 
y productos de venta 
libre, -15% en línea 
Dermaglos y Avene,
y 50% de descuento 
en servicio de 
gabinete. 
Hipólito irigoyen 662 - 
Ciudad de Tandil. 
Tel: 4442371 / 4220101    
amufarmaciatandil@gmail.com

La Regional Tandil 
celebra la firma 
del convenio con 
el Grupo Farmas  
red de farmacias, 
mediante el cual 
los Asociados a 
la Mutual pueden 
acceder a la 
adquisición de 
medicamentos 
a través de una 
cuenta corriente, 
siendo luego 
descontados por la 
Regional Tandil de 
sus haberes.

invitamos a todos a las Clases de zUMBA para 
disfrutar al ritmo de la música. iNSCRiBiTE: 
en Regional ROSARiO (jujuy 2750) por Miriam 
Candapay los Martes a Viernes 09:30hs. y los 
Martes y jueves 19:30hs. Tel: (0341) 480-8470; 
en Regional ViLLA MERCEDES (Necochea 
78) zumbemos por Belén Lucero  Tel: 2604 - 
039127; en Regional PARANá (Belgrano 157) 
Silvia zumba instructor zin Tel: (0343) 431-0411

La Regional Villa Mercedes
brinda el servicio de peluquería unisex
en el salón de belleza del Círculo con 
descuentos del 20% para Asociados. 
Cortes, peinados, tituras, nutrición, alisados, 
keratina, maquillaje social. Promociones 
especiales para quinceañeras y egresadas. 
Consultas y Turnos al: 2657-213122 (Mabel) 
Necochea 78 - Villa Mercedes - 1º Piso. 
De miercoles a sábados de 9:00 a 12:00 
y de 17:00 a 21:00 hs.

El convenio con 
la Mutual de Do-
centes Chaqueños 
“AMUDOCH” 
ofrece hotelería 
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. Re-
sistencia. Tel: 0362-
4444393 / 4425858 ó 
Cel: 3624-540905.

A través de la 
Regional Tandil, la 
Empresa Cagnoli, 
líder a nivel nacional 
en manufactura 
de chazinados y 
embutidos, otorga 
a los Asociados 
una Tarjeta 
Personalizada,  
con la cual podrán 
efectuar compras 
en establecimientos 
designados por 
dicha firma a 
precios sumamente 
económicos. 

Continua vigente 
el convenio con 
“HOTEL BALCON 
DEL PARANA” 
ubicado en 
Empedrado 
Corrientes, sobre la 
calle Lavalle y Río 
Paraná. Tel: 0379-
449-1200/222/500. 
Habitaciones 
simples-dobles-
triples-cuádruples 
y departamentos. 
ideal para las 
reuniones de 
promociones.

TALLER DE DiBUjO Y PiNTURA EN LA REGiO-
NAL ROSARiO!  Los martes y miércoles (de 
17:30 a 19:30 Hs.) se dictan clases de dibujo 
y pintura en el Centro Recreativo Pucará X a 
cargo del Asociado y Profesor David Miranda, 
destinados a Asociados de todas las edades.

PiLETA CUBiERTA Y CLiMATizADA
EN EL CíRCULO DE SUBOFiCiALES DE LA POLiCíA FEDERAL. 

A través del Convenio intercírculo “Nuevo Milenio” 
los Asociados a nuestra Mutual podrán hacer uso 
de las instalaciones de la pileta climatizada del 
Campo Recreativo General Belgrano y del Campo 
Recreativo Delfo Cabrera, ubicado en Av. Riestra 
2695 en C.A.B.A. del Círculo de Suboficiales de la 
Policía Federal Argentina. 

Para más información podrá comunicarse a:
(011) 4633- 0221 / 4943-9900 Internos 4902 / 4905

o por mail a: cspfaweb@gmail.com
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#en la mutual

#ROSARIO #VILLA MERCEDES
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10 de Junio
Peña Folklórica
La Comisión Regional Buenos 

Aires invitó a todos sus Asocia-

dos y público en general a la gran 

peña folclórica y venta de locro. 

El evento fue realizado el sába-

do 10 de junio, en el salón gran-

de de eventos del predio Pu-

cará xIV - Lomas de Mariló.

Contamos con las actuaciones 

del artista cantante Agustín Jua-

rez y la pareja de danzas folcló-

ricas Ramón Silva y Elda Zerdan.

Bodas de Oro - 50 Aniversario

El día jueves 10 de noviembre del año 2016, se llevó a cabo la cele-
bración para aquellos Asociados que cumplieron 50 años en la Fuer-
za Aérea Argentina. El mencionado evento estaba destinado a las 
Promociones xxx, ESFA y V-CIPRA.  El mismo fue organizado por 
la vocalía social y cultural de la Regional Buenos Aires, en las insta-
laciones del Predio Pucará xII de Palermo. De igual manera, el jueves 
26 de octubre de este año 2017, se desarrolló la ceremonia corres-
pondientes a las promociones xxxI, xxxII - ESFA y VI, VII - CIPRA.  
La Comisión Regional Buenos Aires agradece infinitamente a todos los 
Asociados que participaron de los eventos realizados. 
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Día del Niño
y Día de la Primavera
El sábado 23 de septiembre del corriente 
año, la Comisión Regional Buenos Aires, 
deleitó a todos los Asociados y a sus pe-
queños con los festejos del Día del Niño y 
Bienvenida de la Primavera 2017.
El evento se realizó en las instalaciones  
del predio Pucará xIV - Lomas de Mari-
ló. Los Asociados, pudieron disfrutar del 
show de Hakunna con la Princesa Frozen, 
Olaf, los animales de la granja, Minions, 
Peppa Pig, juegos, metegoles, inflables, 
sorteos, entrega de juguetes y almuerzo 
para los más pequeños.

Adquisición de 
maquinarias y 

Obras

• Compra de tractor cortadora de ces-
ped para el predio Pucará xIII - Ezeiza.

• Colocacion de motor nuevo para la 
cortadora de cesped para el predio 
Pucará xIV - Mariló. 

• Adquisición de máquina para marca-
ción de líneas para las canchas de fút-
bol del predio Pucará xIII - Ezeiza.

• Colocación de techo para las parrillas 
sector bosque Predio Pucará xII - Pa-
lermo y Predio Pucará xIV - Mariló.
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Un Premio para campeones!

La comisión Regional Buenos 
Aires cumplió su promesa. Se 
realizó con éxito el viaje para los 
campeones de fútbol veteranos 
y juveniles, los días 24/25/26 
de marzo del corriente año, a la 
ciudad de Tandil. Agradecemos 
a las autoridades de la Fuerza 
Aérea Argentina, miembros del 
Consejo Directivo del Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina Asociación Mutual, 
Presidente 2º del Casino de la vi 
Brigada Aérea y Comisión Direc-
tiva de la Regional Tandil por su 
valiosa colaboración.

En el mes de diciembre del año 

2016, la Comisión Regional Bue-

nos Aires, realizó el evento anual 

de “Reconocimiento a los Asocia-

dos Vitalicios” junto a sus familias, 

en el predio Pucará xII - Palermo.  

Se desarrolló en un ambien-

te cálido y lleno de emociones.

De igual manera, durante el mes 

de octubre del corriente año, el 

reconocimiento a los Asociados 

Vitalicios se desarrolló en un cli-

ma de camaradería en presen-

cia de sus esposas y familiares.

Los agasajados se deleitaron con un 

excelente almuerzo y el show folc-

klórico de Ramón Silva y Elda Zerdán. 

Además se contó con la presencia 

de integrantes del Consejo Directi-

vo y Junta Fiscalizadora, Encarga-

do de Unidad de la I Brigada Aérea 

y la Presidente 2º del Casino y del 

Estado Mayor General de la F.A.A. 

Vitalicios: La ceremonia
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Síntesis Deportiva

• Final de FÚtbol - CateGoRÍa veteRanos:
Pucará xIV – Lomas de Marilo.
Durante el año 2016, se realizó un torneo 
anual de 8 equipos participantes, fina-
lizando con la entrega de premios, en el 
predio del Pucará xIV - Lomas de Mariló 
durante el mes de diciembre. 

Se entregaron trofeos para los primeros 
puestos. Se contrató una empresa de cá-
tering con menú para grandes y chicos, 
postre y copa de brindis final.

- 1º puesto: Promoción 74,
- 2º puesto: I Brigada Aérea.

• Final de FÚtbol - CateGoRÍa juveniles:
Pucará xIII – Ezeiza.
En el año 2016 se realizó un torneo anual 
de 10 equipos participantes, finalizando 
con la entrega de premios, en el predio del 
Pucará xIII - Ezeiza.  

- 1º puesto: EMG “Condor”
- 2º puesto: I Brigada Aérea.

• toRneo 2017:
Durante el corriente año, se realizó un 
torneo de 14 equipos participantes, fina-
lizando con  su entrega de  premios, en el 
predio del Pucará xIII - Ezeiza.

- 1º puesto: I Brigada Aérea
- 2º puesto: EMG “Condor”.
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Durante la semana del 15 al 19 de 

Noviembre del año 2016,  la Regio-

nal Córdoba, llevó a cabo una se-

rie de eventos para festejar sus 58 

años de vida. 

El día 15 de noviembre se ofreció 

una misa y responso en la Iglesia 

del cementerio San Jerónimo, en 

memoria de los Asociados y fami-

liares fallecidos a cargo del Padre 

Saravia y posterior colocación de 

una ofrenda floral al pie del Cristo 

ubicado en el sector central de la 

Necrópolis. 

Estuvieron presentes familiares de 

los fallecidos quienes acompañaron 

a la Comisión Directiva agradecien-

do la invitación recibida.

En la sede de la Regional, se llevó a 

cabo la exposición anual del taller 

de manualidades, presentada por 

las Asociadas que participaron del 

mismo a lo largo del año con arte-

sanías de primer nivel.

Por la tarde, en los predios del Área 

Logística Córdoba dio comienzo 

el Torneo relámpago de fútbol ca-

tegoría Maxi 50, del que tomaron 

parte equipos del III Cuerpo de 

Ejército, Escuela de Aviación Mili-

tar, Escuela de Suboficiales y Pro-

moción 63.

Así también en el Gimnasio cubierto 

de la Escuela de Suboficiales de la 

Fuerza Aérea Argentina (E.S.F.A.), 

dio inicio el torneo femenino de 

Vóley 58º Aniversario, del cual for-

maron parte nuestro Representati-

vo, el Servicio Penitenciario, el club 

San Pablo Apóstol y la ESFA.

El día 16 de noviembre, en el Aula 

Magna del Instituto Universitario 

Aeronáutico, y en el marco de esta 

semana festiva, se realizó un Con-

cierto de Música variada, ejecuta-

58º Aniversario
Regional Córdoba

do por la Banda Militar de Música “ 

Bautismo de Fuego” de la Escuela 

de Aviación Militar, que bajo la ba-

tuta de su Maestro el Mayo D. Da-

niel Peralta hizo las delicias de todo 

el público presente, contando con 

la presencia del Presidente de la 

Regional y su Comisión Directiva, 

distintas autoridades de la Guarni-

ción Aérea Córdoba, Veteranos de 

Guerra de Malvinas, Asociados en 

actividad y en situación de retiro, 

familiares y amigos. 

Al término del mismo, el Presiden-

te de la Regional Roberto Domingo 

VIVAS, hizo entrega de un presente 

recordatorio al Maestro Mayor D. 

Daniel Peralta y el Vicepresidente 

Jorge Luis HERRERA, hizo entrega 

de un presente floral a la Soprano 

Guadalupe SUELDO, quien nos cau-

tivó con su increíble bella voz.

El día 17 de noviembre finalizaron 

los torneos relámpagos de las dis-

tintas disciplinas deportivas, sien-

do premiados los ganadores en un 

agasajo realizado para todas las 

delegaciones participantes en el 

Quincho del Casino de Suboficiales 

de la E.S.F.A.

 El día sábado 19 de noviembre, en 

el salón de fiestas del Casino de 

Suboficiales de la Escuela de Avia-

ción Militar, se llevó a cabo la cena 

por el 58º Aniversario de la Regio-

nal, contando con la presencia del 

Presidente y su Comisión Directiva, 

el presidente de la Regional Mendo-

za Walter VILLA, Ex presidentes del 

Círculo de Suboficiales y de la Re-

gional Córdoba y una nutrida con-

currencia de 360 invitados.

El servicio gastronómico estuvo a 

cargo de Organización Vélez; du-

rante toda la velada se sortearon 

distintos tipos de obsequios y via-

jes, como así también, la Coopera-

tiva Horizonte quien tiene conve-

nio con nuestra Regional, sorteó la 

adjudicación de una vivienda entre 

los asistentes que se encontra-

ban perfectamente comprendidos 

en las normas para ser sorteados, 

siendo el flamante ganador el Aso-

ciado Eduardo Aníbal CHAVARRIA.  

Como broche de oro de la cena ani-

versario la Banda Cordobesa IMPA-

RABLE, hizo bailar a todos los pre-

sentes al ritmo de su música.
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fEStEJOS PAtRIOS:
Con motivo de conmemorarse el pasado 
25 de Mayo el 207º Aniversario de la Revo-
lución de Mayo, la Regional Córdoba, reali-
zó la ceremonia conmemorativa e hizo pro-
picia la oportunidad para hacer entrega de 
Panoplias a los Asociados que alcanzaron 
la condición de Vitalicios con nuestra Ins-
titución y también de Diplomas a los Aso-
ciados que pasaron a situación de retiro en 
el mes de diciembre del 2016 y agasajarlos 
con un desayuno patrio.
Estuvieron presentes el Presidente de la 
Regional Córdoba Roberto Domingo VI-
VAS y su Comisión Directiva, ex presiden-
tes del Círculo y de la Regional Córdoba, 
Asociados agasajados y acompañantes, 
Veteranos de la Guerra de Malvinas, Aso-
ciados en actividad y en situación de retiro, 
familiares y amigos. 

El día domingo 9 de julio, la Regional Cór-
doba conmemoró el 201º aniversario de la 
declaración de la Independencia Nacional 
e hizo propicia la oportunidad para aga-
sajar a los Asociados que alcanzaron las 
Bodas de Oro con la Fuerza Aérea Argen-
tina,  como así también a los que pasaron 
a situación de retiro del Cuadro de Sub-
oficiales de la Fuerza Aérea en el mes de 
Diciembre 2016. Este significativo acto fue 
encabezado por el Presidente de la Regio-
nal y su Comisión Directiva, Asociados en 
actividad y retiro, Veteranos de la Guerra 
de Malvinas e invitados especiales.

Actividades Sociales
Luego de izado el pabellón Nacional al son 
de la canción Aurora, entonadas las estro-
fas de nuestra canción Patria, el Represen-
tante Titular Hugo LEDESMA ofreció unas 
palabras alusivas a la ocasión, invitando 
a todos los presentes a dirigirse al Salón 
Malvinas Argentinas, donde se sirvió un 
desayuno Patrio y a posterior se hicieron 
entrega de los Diplomas correspondientes 
dentro de un marcado ambiente emotivo y 
de camaradería sin igual.

AGASAJOS A SUbOfICIALES:
El día 4 de diciembre del 2016, la Regio-
nal Córdoba agasajó a sus Asociados que 
alcanzaron la máxima jerarquía dentro del 
cuadro de Suboficiales de la Fuerza Aérea; 
el mismo tuvo lugar en el Quincho de di-
cha Regional,  contó con la presencia del 
Presidente Regional, Roberto Domingo 
VIVAS y su Comisión Directiva, quienes hi-
cieron  entrega de  presentes a los flaman-
tes Suboficiales Mayores y degustaron de 
un exquisito almuerzo criollo donde reinó 
la camaradería y la absoluta  armonía.

ANIvERSARIO 68 hACbA
Con motivo de cumplir 68 años de vida el 
Hospital Aeronáutico Córdoba, el presi-
dente de la Regional Cordoba SM (R) Ro-
berto Domingo VIVAS, hizo entrega de un 
presente recordatorio al Director del No-
socomio Comodoro D. Ricardo DIEBEL.
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Acto Homenaje
en la Segunda
División del Ejército 
Argentino

La Regional Córdoba organizó la 
Peña “35º Aniversario de Malvinas” 
cuyo lugar de realización fue el Sa-
lón de Fiestas del Comedor de Aspi-
rantes de la Escuela de Suboficiales 
de la F.A.A. el día 7 de mayo, alcan-
zando un importante número de 
asistentes que degustaron un exqui-
sito menú criollo de empanadas y lo-
cro; acompañados del compás de la 
música, bailaron, cantaron y aplau-
dieron durante los cuatro números 
Folclóricos de primer nivel presen-
tes en dicha ocasión, junto con un 
ballet de danzas nativas que hizo las 
delicias del público presente.

Peña 35º Aniversario 
de Malvinas

ENtREGA DE PRESENtES
En el mes de septiembre, el 
presidente de la Casa del Ve-
terano de Guerra de Malvi-
nas Córdoba , Sr. VGM César 
García hizo entrega de pre-
sentes a esta Regional, por 
la colaboración prestada en 
la “5° Olimpiada Provincial 
de los Veteranos de la Gue-
rra de Malvinas”, fortalecien-
do la excelente relación que 
existe entre ambas Institu-
ciones. Entre los participan-
tes se encontraba el Vocal 
Titular S.M. (R) VGM Manuel 
Darío del Valle Córdoba ga-
nador de medalla dorada en 
Voley y bronce en Basquet.

El Presidente de la Regional Córdoba Roberto Domingo 
Vivas, junto con el Vicepresidente Jorge Luis Herrera y 
el Vocal Titular Manuel Córdoba, participaron el día 12 de 
junio, del acto homenaje al SARGENTO PRIMERO MARIO 
ANTONIO CISNEROS, quien diera su vida en defensa de las 
Islas Malvinas. 

El acto conmemorativo se desarrolló en el busto emplazado 
frente al Comando de la Segunda División del Ejército Argen-
tino, con la participación de la plana mayor de la Guarnición 
de la mencionada Fuerza, la Banda Boquerón del Regimiento 
de Infantería 14, Veteranos de la Guerra de Malvinas y compa-
ñeros de curso del homenajeado. 

Las autoridades de esta Regional colocaron una ofrenda floral, 
en reconocimiento al heroísmo del Suboficial caído en combate.
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Adjudicación 
de viviendas

Sabemos de la importancia de tener la 
casa propia; ya que con esto, asegu-
ramos un futuro inmobiliario para los 
nuestros  a través de la adquisición de 
un espacio físico, el llamado bien raíz. 
Es por esto que nos satisface cuando 
sabemos que alguien más lo logra, y 
mucho más cuando son nuestros Aso-
ciados quienes llegan a la meta. Duran-
te el mes de septiembre se adjudicó 
una vivienda de la Cooperativa Hori-
zonte al Asociado Facundo Moyano. 
Nos alegramos enormemente!

En el mes de marzo, la Regional Córdoba tuvo la grata visita del Presidente de la Casa 
del Veterano de la provincia de Córdoba, señor Veterano de la Guerra de Malvinas Cé-
sar García. El encuentro tuvo por objetivo la invitación por parte de esa organización a 
diferentes actos que se estarán desarrollando, junto con el Gobierno de esa provincia, 
en conmemoración de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas.

Visita del Presidente
de la Casa del Veterano
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El día 18 de diciembre de 2016, la 
Regional Córdoba dejó inaugurada 
la temporada estival 2016-2017, del 
Camping Pucará II, ubicado en la 
localidad de San Antonio de Arre-
dondo Provincia de Córdoba. 
La misma contó con la presen-
cia del Presidente de la Regional 
Córdoba y su Comisión Directiva, 
acompañados en esta oportuni-
dad por autoridades del Municipio 
Local, Asociados en actividad y 
situación de retiro, Veteranos de 
Guerra de Malvinas, vecinos, fami-
liares y amigos, quienes una vez 
inaugurada la temporada, disfru-
taron a pleno de las remodeladas, 
confortables y hermosas instala-
ciones, incluyendo el natatorio del 
Camping, el cual es el  más grande 
de toda la zona serrana. Asimismo 
y como complemento, se llevaron a 
cabo actividades deportivas, socia-
les, culturales y sorteos de diversos 
presentes entre los asistentes.

PROGRAmA
PRImER PASO
Con motivo de haber finali-
zado el periodo de trabajo 
con esta Regional de los em-
pleados del Programa Plan 
Primer Paso, la Comisión 
Directiva y su planta perma-
nente despidieron a los tra-
bajadores con un almuerzo 
de camaradería y entrega de 
Diplomas recordatorios. Du-
rante el mismo, se les agra-
deció y valoró su desempe-
ño, deseándoles lo mejor en 
su futuro y recordándoles 
que las puertas de la Regio-
nal estarán siempre abiertas 
para ellos. 

Durante el mes de marzo, la Regional Córdoba estuvo presente y 
fue representada a través del Asociado Daniel Monges, quien portó 
el estandarte de la Mutual, en la CABALGATA BROCHERIANA. La 
misma se desarrolla una vez al año por personas que reviven los mo-
mentos vividos por nuestro santo gaucho (José Gabriel del Rosario 
Brochero), tomando conciencia de su gran obra espiritual y material 
en pueblos serranos. Por razones de logística se utilizaron las insta-
laciones del camping Pucará II, como sitio de descanso en la primer 
noche de esta importante travesía.

Cabalgata
Brocheriana

Inauguración
Temporada Estival 2016 - 2017

La Regional tiene a disposición de 
sus Asociados el tarifario de la tem-
porada 2017-2018 para que disfru-
ten al máximo y en plenitud de este 
verano próximo!! Los esperamos!!  
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REPARACIÓN INtEGRAL DEL tAbLERO 
ELéCtRICO.
Se mejoraron las instalaciones eléctricas 
del tablero general, reemplazando en su 
totalidad las llaves térmicas y el sistema 
de control de bomba de agua, colocando 
a todo el sistema luces testigo de funcio-
namiento. Finalizado el Gabinete y prote-
gido de las inclemencias del tiempo.
 

REPARACIÓN Y mANtENImIENtO DEL 
PORtÓN DE ACCESO A NUEStRO PREDIO.
Se finalizaron los mantenimientos previs-
tos para el portón de acceso, sustituyendo 
los hierros en mal estado y pintado total.

REPARACIONES EN fOGONES
DEL QUINChO GRANDE.
Luego de muchos y buenos usos, se re-
acondicionaron las parrillas del Quincho 
grande, quedando listas para que sean 
disfrutadas durante todo el año.
 

NUEvO SUmINIStRO DE AGUA EN tANQUE 
DE RESERvA.
Se realizó un tendido a nuevo del sumi-
nistro de agua, reemplazándose las cone-
xiones de manguera a caños de Termo-
fusión y estandarizando las bajadas de 
tanque. Esto nos brinda mayor seguridad 
y calidad en ese servicio.

REPARACIÓN SERvICIO DE GAS.
Se sustituyó el sistema de provisión de gas 
por tubo de 45 kg. Se colocó un sistema 
en tanden, lo cual nos permite mantener 
conectados dos tubos, uno trabajando y 
uno en reserva, por lo cual al dejar vacío 

Obras en el Predio

Torneo de Truco
Se realizó un Campeonato interno selectivo para el Torneo Nacional de 
Deportes 2017; esto nos permitió poder realizar a su vez un almuerzo 
para compartir con los asociados inscriptos en el mismo y los amigos 
que se acercaron.

uno, sólo se debe abrir el otro y continuar 
utilizando el suministro.
 

CONStRUCCIÓN DE vEREDAS
hAStA LOS vEStUARIOS
Se construyó nueva vereda en el predio, 
terminando la que conduce a los vestua-
rios. Esto nos permite una mayor comodi-
dad en el tránsito desde la zona edificada 
hasta los vestuarios, donde sólo se podía 
acceder a la zona a través del césped, 
brindando mayor comodidad a la hora 
del ingreso y egreso dentro del predio, 
por sobre todo en los días de lluvia.
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UN POCO DE hIStORIA
Se fundó el 29 de octubre de 1969, 
siendo la puerta de entrada perma-
nente a la Antártida Argentina, un 
paisaje rodeado de glaciares cuyas 
aguas se muestran de un color azul 
intenso.

La base Marambio como el resto de 
las bases Argentinas, hacen presen-
cia soberana y contribuye al desa-
rrollo pacífico, el apoyo permanen-
te al personal científico destinados 
a las bases. Constituye el principal 
punto de apoyo argentino, a través 
del transporte aéreo, con capacidad 
para brindar a las bases antárticas 
durante todo el año: evacuación sa-
nitaria, búsqueda y rescate, traslado 
de personal y cargas y lanzamiento 
de cargas y correspondencia.

Su misión es alcanzar y mantener 
la capacidad logística que permita 
brindar apoyo a la actividad de in-
vestigación científica nacional y ex-
tranjera.

DONACIÓN DE JUEGOS DIDáCtICOS A 
LA bASE mARAmbIO
Queremos dejar plasmado nuestro 
agradecimiento   al S.M. Carlos Gar-
cía, Presidente de la Agrupación An-
tárticos Mendoza, gestión realizada 
ante el Com. Enrique Videla, Jefe 
de la Dirección de Asuntos Antárti-
cos el cual nos recibió con una cali-
dez humana y profesional digna de 
destacar para que la Mutual hiciese 
presencia efectiva en el “Continente 
Blanco”, haciendo entrega de jue-
gos didácticos a modo de paliar la 
estadía de los integrantes  dotación 
2017/2018.   

También nuestro agradecimiento a 
la dotación 2017/2018 por el ejemplo 
que les dan a sus familia, al pueblo 
Argentino, por el valor que represen-

Marambio: El Continente Blanco

ta el sacrificio realizado para que la 
Base funcione, donde no existen los 
feriados y atravesando climas ad-
versos para llevar la tarea ordenada.
Como profesa el escrito cuando cul-
mina la campaña:

“Cuando llegaste apenas me cono-
cías. Cuando te vayas me llevaran 
contigo”. ...

Por todo ello MUCHAS GRACIAS, 
NUESTRAS FELICITACIONES!
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AL PERSONAL mILItAR SUPERIOR, 
SUbALtERNO Y CIvIL QUE PREStÓ SERvICIO 
EN bASES ANtáRtICAS
El viernes 29 de septiembre de 2017, la Cá-
mara de Diputados de la provincia recono-
ció al personal de la “Agrupación Antárti-
cos Mendoza”. 
La entrega de distinciones se desarrolló 
para el Personal Militar Superior, Subalter-
no y Civil que prestó servicio en las distin-
tas Bases antárticas de la Argentina.
A la ceremonia asistieron, además, la Vice-
gobernadora Laura Montero y el Jefe de la 
IV Brigada Aérea, Comodoro Gabriel Ba-
gatello, el Presidente de la Agrupación An-
tárticos Mendoza,  S.M. Carlos Ariel García, 
el Presidentede la Regional Mendoza S.M. 
(R) Hugo Walter Villa, Presidente del Ca-
sino de la IV Brigada Aérea S.M. Wilfredo 
Vílchez, familiares y amigos del personal 
homenajeado por la Cámara Baja.
El acto comenzó con ejecución del Himno 
Nacional Argentino, por parte de la Banda 
de Música y Guerra de la IV Brigada, que 

Reconocimiento

dirige el S.M. Manuel Ampujo, tras lo cual 
la Vicegobernadora Laura Montero señaló 
que “la labor de ustedes es imprescindible, 
las condiciones de cambio climático del 
mundo hacen que la importancia del esta-
blecimientos de bases en la Antártida se re-
valorice”. El Director de la Penitenciaria de 
la provincia, Eduardo Orellana, Asociado a 
nuestra Mutual, le efectuó la entrega a su 
Padre de la mencionada distinción.

Vacunación 
contra la 

Neumonía
Desde hace varias décadas, contamos 
con una herramienta sanitaria podero-
sa: LAS VACUNAS, lograron erradicar 
enfermedades mortales y demostra-
ron, que son una intervención en sa-
lud indiscutida, así como un derecho 
para cada persona. Por esta razón, la 
Comisión Regional está interesada 
en la atención y promoción, ya que 
está convencida de que VACUNAR 
ES PREVENIR. Por tanto, la Comisión 
Regional gestionó el otorgamiento 

de vacunas contra la NEUMONÍA para 
sus Asociados mayores a 65 años, tal 
como lo viene realizando año tras año.  
Este tipo de vacunas deben recibirlas 
todos los adultos a partir de los 65 
años y los menores de esa edad, con 
enfermedades o condiciones crónicas 
tales como: cardiopatías, enfermeda-
des pulmonares, diabetes, enfermeda-
des hepáticas, alcoholismo o diabetes, 
para asegurarles la mayor protección.
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CONCiERTO EN HOMENAjE AL 
MES BELGRANiANO
El 22 de junio se realizó en el Salón 
de eventos de la Regional Paraná, 
un concierto de música variada por 
parte de la Banda de Música “Briga-
dier General Antonio Parodi”, con 
destino en la II Brigada Aérea de 
esta Ciudad.
El mencionado evento se realizó en 
conmemoración al Día de la Bande-
ra Nacional, en el marco de haberse 
establecido al mes de junio como el 

“Mes Belgraniano”.

Asistieron al evento como invitados 
especiales, el Jefe de la II Brigada 
Aérea, Jefes de Grupos, Presidentes 
de Círculos pares, Suboficiales aso-
ciados en actividad y en situación 
de retiro, pensionadas y familiares.
Posteriormente, la Regional brindó 
a los integrantes de la mencionada 
Banda de Música, un ágape en agra-
decimiento por su colaboración.

Concierto Homenaje

tORNEO DE PESCA
El 3 de junio se realizó en 
las instalaciones del Club de 
Pescadores y Náutico Para-
ná un torneo de pesca para 
los Asociados de la Regional, 
quienes disfrutaron de un 
hermoso día y se compartió 
un almuerzo de camaradería.

El 28 de febrero del año 2016, se realizó con total éxito el cierre de 
temporada 2016-2017 en el camping Pucará VIII, al cual concurrieron 
numerosa cantidad de Asociados y amigos de la Regional, quienes 
disfrutaron de una tarde de pleno de sol y en compañía de sus familias.
Además se deleitaron escuchando música por parte del conjunto
folklórico “Los Cantores” y música de los 70/80 representada por el 
conjunto “La Última Estación”.
Te esperamos en el Predio durante la temporada 2017-2018!!
Disfruta del sol y de tus amigos!!!

Cierre
Temporada
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Actividades Regionales

CONMEMORACióN DE LOS 207 AñOS 
DE LA REVOLUCióN DE MAYO
La Regional Paraná celebró un nuevo Ani-
versario de la Revolución de Mayo, con-
tando con la presencia de Asociados de 
nuestra Mutual, el Presidente de la Mutual 
del Círculo de Suboficiales del Ejército 
Argentino y una delegación de Suboficia-
les de dicha Asociación Mutual, junto con 
Suboficiales en actividad en representa-
ción de la II Brigada Aérea. El izamiento 
del Pabellón Nacional lo realizaron Aso-
ciados de nuestra Mutual y del Ejército. 
Las palabras alusivas a la fecha las efec-
tuó el asociado, profesor de historia, S.M. 
Gabriel Rotela. Se degustó un riquísimo 
chocolate con facturas y pastelitos.

ALMUERzO DE CAMARADERíA
El pasado 7 de mayo, la Comisión Regional 
organizó un almuerzo-show con el propó-
sito de compartir un momento agradable 
en camaradería y en familia.
Concurrieron más de 100 personas, de-
gustando empanadas caseras, pollo a la 
parrilla  y helado de postre, disfrutando 
de buena música y buena compañía.

DíA DEL NiñO
El 27 de agosto esta Regional, en conjunto 
con el Casino de Suboficiales de la II Bri-
gada Aérea, conmemoró el Día del Niño, 
en el Camping Pucará VIII, al cual concu-
rrieron alrededor de 250 chicos que dis-
frutaron de juegos, animadores y chocola-
te con facturas.

CEREMONiA ENTREGA DiSTiNCiONES
El 25 de noviembre del año 2016, la Co-
misión Regional realizó una ceremonia en 
la cual se reconocieron a aquellos Asocia-
dos que cumplieron 50 años de ingreso a 
la Fuerza Aérea Argentina, a quienes pa-
saron a situación de retiro y aquellos que 
gratamente ascendieron a la última jerar-
quía de carrera militar. 
Participaron de la misma, invitados espe-
ciales y familiares de los agasajados; lue-
go se compartió un vino de honor.

Así mismo, en el mes de diciembre se 
agasajó con una cena de despedida, a los 
Asociados que pasaron a revistar  en otro 
destino de la Fuerza Aérea, deseandolés 
buenos augurios en esa nueva etapa.

ENTREGA DE MOCHiLAS
Durante todo el mes de febrero, se entrega-
ron a los hijos de Asociados, que inician el 1º 
grado una mochila provista de: saca punta, 
goma de borrar, caja lápices de colores, lá-
piz negro, cuadernos por 42 y 84 hojas, cola 
vinílica, caja por 12 ceras de colores, regla, 
papel glace, repuesto hojas para dibujo, caja 
temperas, pincel para tempera, rollo cinta 
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70 Años del arribo
del Avro. Lincoln
SE REALizó LA jORNADA 
CULTURAL EN ADHESióN A LOS 
70  AñOS DEL ARRiBO DE LOS 
AVRO LiNCOLN AL PAíS”

El Círculo de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea Argentina - Asociación Mutual, 
Regional Villa Mercedes, a través de 
su Biblioteca Aeronáutica, realizó el 
19 de septiembre de 2017 la Jornada 
Cultural en adhesión a los “70  años 
del arribo de los aviones Avro Lincoln 
al país”. Dicho acto fue presidido por 
el Presidente de la Regional V. Mer-
cedes S.M.(R) VGM Oscar Manuel 
Miccolo, contando con la presencia 
del Jefe de la V Brigada Aérea Brig. 
Víctor Sybila, el Jefe del Grupo 5 de 
Caza, Comodoro Gustavo Valverde, 
el Encargado de Unidad S.M. Sergio 
Escudero, el Presidente de la Asocia-
ción de Veteranos de Guerra “Punta-
nos en el Sur” S.M. (R) VGM Sergio 
Gabriel Sosa, el Presidente del Aero-
club V. Mercedes Dr. Javier Darnay y 
en representación de la Intendencia 
Municipal el Sr. Jorge Barroso, Coor-
dinador de Defensa Civil. La jornada 
dio inicio con las palabras de bienve-
nida, para luego compartir un video 
alegórico en una realización y com-
paginación del S.M. (R) José Peralta.
Seguidamente se escucharon anéc-
dotas del Personal de Mecánicos 
que supieron volar estas aeronaves 
haciendo uso de la palabra el S.M. 
(R) Juan Roselló, el Sr. Juan Carlos 
Magallanes y el Sr. Alberto Roque 
Gauna.  También se los invito a que 
contara su experiencia el S.M. (R) de 
la Armada Argentina Roque Emilio 
Giacchetti, hijo del S.M. Carlos Giac-
chetti, quién expresó recuerdos de 
su niñez vividos junto a su padre y 
que pudo realizar su vuelo de bautis-
mo con el Avro Lincoln.
Luego se realizó un minuto de si-
lencio en memoria del personal que 
ofrendó su vida en este sistema de 
armas y selló de emoción y recogi-
miento este momento.

Por su parte el Cabo Principal Damián 
Del Barrio presentó sus dibujos y ca-
ricaturas aeronáuticas y la confección 
de un diseño especial sobre la his-
toria de los Avro desde 1947 a 1967.
Con motivo de esta jornada el Presi-
dente del Círculo de Suboficiales de 
la Fuerza Aérea Argentina – Asocia-
ción Mutual - S.M. (R) Oscar Gonzá-
lez, hizo llegar la siguiente salutación: 

“Deseo expresar mi adhesión a esta 

celebración en la cual se reconoce el 

arribo a nuestro país del primer Lin-

coln B-001 durante el mes de sep-

tiembre de 1947, y con posterioridad 

el resto de los bombarderos que fue 

llegando paulatinamente; como así 

también la capacidad de aquellos 

hombres, que con entusiasmo y sin 

desfallecer aplicaban la poca expe-

riencia que tenían ante una nueva 

tecnología que presentaban estas ae-

ronaves. Expreso mi reconocimiento 

por la eficiente labor realizada en 

nuestro país y el continente antártico, 

puesto de manifiesto por el gran es-

píritu de cuerpo y camaradería de los 

pilotos, navegadores, radio operado-

res, mecánicos que conformaban las 

tripulaciones  de los Avro Lincoln”.

Al cierre de la jornada hicieron uso 
de la palabra el Presidente de la 
Regional S.M. (R)  VGM Oscar Ma-
nuel Miccolo y el jefe de la V Briga-
da Aérea Brig. Víctor Hugo Sybila, 
quienes destacaron  la actuación y 
la entrega de los hombres que vola-
ron estas aeronaves.    

Finalizando la jornada se entregaron 
presentes recordatorios a los exposi-
tores, a la Escuela Técnica N° 17, al 
Aeroclub, a la V Brigada Aérea y se 
invitó a los asistentes a observar una 
muestra estática que contenía, ma-
quetas y fotografías, un plano téc-
nico a escala sobre el Avro Lincoln, 
dibujos que fueron pintados por los 
niños para esta ocasión especial, en-
tre otros elementos.

De esta forma la Regional Villa Mer-
cedes, rindió un especial homenaje 
a tantos hombres, pilotos y técnicos 
que con su esfuerzo y profesionalis-
mo le dedicaron parte de su vida a 
este Sistema de Armas como fue el 
Avro Lincoln y Avro Lancaster.

Redacción: jorge O. Sacchi. 
Fotografías: David Pereira
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Eventos Sociales

AGASAjOS POR EL DíA iNTERNACiONAL 
DE LA MUjER
La Regional, como lo viene realizando 
desde el año 2008, agasajó a las Asocia-
das el día 19 de marzo de 2017, al conme-
morarse el “Día Internacional de la Mujer”. 
El mismo dio comienzo con las alusivas 
palabras del Presidente de la Regional 
S.M. (R) V.G.M Oscar Manuel MICCOLO; 
además las invitadas pudieron disfrutar 
de sabrosos té, masas galletitas finas, 
empanadas, pizzas y pata flambeada, 
con el acompañamiento del artista Gas-
tón Moro y la animación del Asociado S.P 
David Pereyra. 

FESTEjO DEL DíA DEL NiñO
El día 27 de agosto, la Regional realizó el 
festejo “Día del Niño” en el predio del cam-
ping Pucará V, con una gran participación 
de niños Asociados acompañados por sus 
padres, abuelos, y grupo familiar. En el 
mismo se entregaron golosinas y juguetes, 
panchos, chocolate con churros; los aga-
sajados pudieron disfrutar de animaciones 
recreativas, zumba y aeromodelismo. 
También se sortearon entre alrededor de 
150 niños Asociados, dos bicicletas, con-
cluyendo una una tarde muy divertida, 
cada uno de ellos se hizo acreedor de un 
hermoso juguete.

TEMPORADA  2016 - 2017 
El día 17 de diciembre del 2016, comenzó 
la temporada estival con la habilitación de 
las piletas para mayores y niños y el predio 
en perfectas condiciones de uso para los 
Asociados e invitados. El día 10 de enero 
de 2017 comenzó la Escuela de Verano del 
Camping PUCARÁ V, con una concurren-
cia promedio de ciento veinte (120) niños 
y niñas de diversas edades. Se dividieron 
en grupos de acuerdo a las edades y rea-
lizaron distintas actividades deportivas, 
entre ellas Hándbol, Vóley y Natación, ac-
tividades coordinadas y controladas por  
profesores de gimnasia. También se reali-
zó el tradicional campamento en las insta-
laciones del camping ya que a los niños se 
les enseña  a realizar el  armado de carpas 

y demás consideraciones de la vida al aire 
libre. Personal de la Comisión Directiva 
colaboró con la elaboración de la cena 
(hamburguesas, choripanes y la distribu-
ción de helado), culminando con las activi-
dades el día 10 de febrero de 2017.

FESTEjOS DE CUMPLEAñOS
Durante los meses de abril y septiembre, 
como es habitual cada cuatro meses, se in-
vitó a los asociados al tradicional agasajo 
a los Asociados que cumplieron años du-
rante los meses de enero, febrero, marzo y 
abril; y mayo, junio, julio y agosto respec-
tivamente. Durante el mismo se sortearon 
entre los allí presentes, dos premios que 
consistieron en alojamiento con desayuno 
para dos personas durante tres días, en la 
Regional que el Asociado disponga.
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Campeonato de Fútbol

ExPO ANIvERSARIO

La Biblioteca de Aeronáu-
tica del Círculo de Subofi-
ciales de la Fuerza Aérea 
Argentina-AM- en adhesión 
a su 7to. Aniversario, reali-
zó una exposición a cargo 
de Francisco “Pancho” Lara, 
en la cual se expusieron más 
de quince maquetas de dife-
rentes aeronaves Argentinas 
que volaron nuestro cielo Pa-
trio. Esta muestra estática se 
realizó entre el 25 de mayo y 
2 de junio de 2017. 

Sentidos Festejos

El día 25 de mayo se realizó un 
acto conmemorativo a la Revolu-
ción de mayo de 1810 en el salón 
de la Regional. Con palabras alu-
sivas y el tradicional chocolate de-
leitamos a invitados especiales y 
Asociados; en este acontecimien-
to también se realizó la entrega de 
Panoplia al S.M. (R) Oscar Alcalde, 
quien se acogió al beneficio de 
Asociado Vitalicio. 
El S.M. (R) Oscar Alcalde, nació en 
Victorica (La Pampa) el 14 de sep-
tiembre de 1936. A los 18 años in-
gresa a la Escuela de Suboficiales 
de Aeronáutica Promociona xVIII, 
luego de tres años egresa con el 
grado de cabo Escalafón Gene-

ral, Subespecialidad Seguridad y 
defensa. Su primer destino fue la 
Fábrica Militar de Aviones donde 
permaneció 6 meses, luego fue 
destinado a la I Brigada Aérea El 
Palomar, posteriormente en 1961 
fue dado de pase a la V Brigada 
Aérea, donde tuvo como destino 
interno la compañía de servicios y 
en Policía Militar. En 1976 fue de-
signado Jefe de servicio de Trans-
porte hasta el año 1981. 
Su último destino fue Encargado 
de Escuadrón Tropas hasta 1984. 
En el año 1982 en el Conflicto del 
Atlántico Sur se desempeñó como 
encargado de Logística de la V 
Brigada Aérea.     

Como es tradicional, el día 18 de 
marzo dio comienzo el campeonato 
de Fútbol en el predio del camping 
Pucará V, bautizado en esta oportu-
nidad “55 Héroes Caídos en el Con-
flicto del Atlántico Sur”, con motivo 
del 35º Aniversario de la Gesta de 
Malvinas. El mismo se dio inicio en-
tonando el Himno Nacional Argenti-
no y las palabras del Presidente de 
la Regional las cuales tuvieron como 
mensaje, la importancia del  espíri-
tu  de camaradería y la amistad. Se 
contó con la presencia del Jefe de 
la V Brigada Aérea, Brigadier Víctor 
Hugo SYBILA, como así también in-
vitados especiales, familiares, equi-
pos participantes, árbitros y organi-
zadores de dicho evento. 
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Recordamos
a Teodoro Fels
Al cumplirse el centenario del primer 
Correo Aéreo Argentino, el pasado 2 de 
septiembre de 2017, en la sede del Correo 
Oficial de la República Argentina sucur-
sal Villa Mercedes, el profesor y Asociado 
Jorge O. Sacchi efectuó una exposición 
histórica recordando a Pablo Teodoro 
Fels, quien en esta oportunidad obsequió 
un cuadro del piloto aviador al Jefe de la 
sucursal del Correo Argentino Sebastián 
Gabriel Riesco.
La exposición sobre Fels es producto de 
una investigación histórica sobre el “Be-
nemérito de la Aeronáutica Argentina”, 
por sus virtudes de hombre de bien y pre-
cursor de la aviación en nuestro país. La 
charla abarcó su vida desde su nacimiento, 
su estadía o paso por Villa Mercedes en la 
provincia de San Luis, se recordaron dos 
de sus grandes proezas como piloto, entre 
ellas la de ser el primer estafetero aéreo 
en llevar correspondencia desde Buenos 
Aires a Montevideo. También se hizo refe-
rencia a su pertenencia con la República 

Oriental del Uruguay. De esta forma se 
rindió un merecido homenaje a este villa-
mercedino por adopción, que marcó con 
su impronta los primeros años de la Aero-
náutica Argentina.
  
PRiMER CORREO OFiCiAL iNTERNACiO-
NAL ARGENTiNO
Fels realizó el correo aéreo entre Buenos 
Aires y Montevideo  y se convirtió en  “Pri-
mer Estafetero Internacional oficial” el 2 
de setiembre de 1917 partiendo desde el 
Stadium Municipal de Palermo - donde 
hoy está el Campo Hípico Militar-  en un 
Bleriot xI de 80 C.V. de la Escuela de Avia-
ción Militar.
Para constancia de este primer correo 
oficial internacional se labró una acta que 
registró un contenido de 75 cartas y 96 
tarjetas dirigidas todas a Montevideo.
En la oportunidad las autoridades pos-
tales le hicieron entrega a Fels del docu-
mento que acreditaba su nombramiento 
como “Estafetero Aéreo Honorario”.
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Nuestra Regional realizó un convenio con el hotel Menossi de la ciu-
dad de Rio Cuarto, el cual efectúa un descuento de hasta el 20% en 
alojamiento para todos los Asociados de nuestra Mutual.
También se ha llevado a cabo recientemente un convenio con la Óp-
tica El Sol obteniendo un beneficio del 20% en cristales y marcos. 
En otro orden de cosas, se han iniciado en el predio del Camping 
Pucará IV, obras tendientes a remodelar las instalaciones, tales como 
la construcción de baños más cómodos y amplios, pisos de cerámica, 
cambio de ventanales y puertas de accesos en los dos quinchos, pin-
tado completo y reparación del techo del salón principal, como así 
también terminación de la nueva cocina.

Obras y Convenios

Actividades Regionales
fEStEJO DEL DíA DEL NIÑO
El día 27 de septiembre, se realizó en las 
instalaciones del camping Pucará IV el 
festejo del Día del Niño, evento que fue 
organizado conjuntamente con el Casino 
de Suboficiales del Área de Material “Río 
IV”, donde los pequeños fueron agasaja-
dos con golosinas y obsequios, disfrutan-
do además de juegos y entretenimientos 
diversos. Al final de la jornada se sirvió 
un chocolate con facturas para todos los 
concurrentes.

ACtIvIDADES EN EL áREA mAtERIAL
RíO CUARtO
El día 18 de agosto el Presidente de la Re-
gional concurrió a la ceremonia del ani-
versario de la Fuerza Aérea en la Plaza de 
Armas del Área de Material “Río IV”. Ese 
mismo día se realizó un almuerzo de ca-
maradería con los Asociados retirados en 
las instalaciones de camping Pucará IV, 
compartiendo un momento de agradable 
camaradería.
El día 14 de septiembre, en las instalacio-
nes del Área de Material “Río IV” se cele-
bró la despedida del servicio activo de los 
Suboficiales Mayores de la Unidad. A pos-
terior se disfrutó de un ágape en el Casino 
de Suboficiales. 
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Eventos en Resistencia

CENA CON ASOCIADOS EN 
SItUACIÓN DE REtIRO
Mensualmente se realiza en las instala-
ciones de la Regional Resistencia, la cena 
con los Asociados retirados. En la misma 
se disfruta de un tradicional asado, acom-
pañado de tradicionales historias y anéc-
dotas de los más veteranos. Para finalizar 
el encuentro, se arman las parejas para el 
habitual partido de truco.

tORNEO DE PESCA
Organizado por el club de pesca “Pirayu” 
de la ciudad de Formosa en homenaje a 

Proyecto
habitacional

Se está trabajando en forma conjunta con el Jefe del Grupo III de Vigilancia y 
Control del Espacio Aéreo, Comodoro Jorge Rojas y el Municipio de la localidad 
de Fontana, a los efectos de poder acceder a la donación de un terreno para la 
construcción de aproximadamente cincuenta (50) viviendas. 
Asimismo se solicitó una audiencia con el Presidente del Instituto de la Vivienda 
de la provincia del Chaco, a los efectos de encarar dicho proyecto a través de 
ese organismo.

un Asociado de nuestra Institución, se ce-
lebra el torneo de pesca. La copa Challen-
ger lleva el nombre de quien en vida fue-
ra  Antonio Medina, Asociado de nuestra 
entidad, hombre muy querido y respetado 
en el deporte del silencio. Dicho torneo 
fue auspiciado por la Dirección de Turis-
mo de Formosa y el Municipio local. 
Del mismo participaron competidores 
locales, chaqueños, correntinos y para-
guayos. El equipo ganador estuvo confor-
mado por el Asociado Marcelo Medina, su 
hermano Gustavo Medina, hijos del home-
najeado y el señor Rodrigo Decima.
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EN EL CEMENTERIO DE LA MUNI-
CIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RE-
CONQUISTA EL PASADO DIA 29 DE 
MAYO   SE LLEVÓ A CABO LA IN-
AUGURACIÓN DE UN CENOTAFIO.
Se concretó un viejo anhelo de la 
Regional Reconquista con el acom-
pañamiento de la III Brigada Aérea 
a cargo del Comodoro Roberto A. 
Orlando y el invalorable aporte de 
la Municipalidad de dicha ciudad, a 
través de su intendente Dr. Amadeo 
Enrique Vallejos y su gabinete. 
El Cenotafio recordará y honrará la 
memoria de aquellos miembros de 
la Unidad Aeronáutica de la ciudad 
de Reconquista fallecidos durante la 
el Conflicto del Atlántico Sur y aqué-
llos que habiendo participado de las 
acciones, fallecieron en acto de ser-
vicio en fechas posteriores.
“A 35 AÑOS DE LA GESTA DE 
MALVINAS GLORIA Y HONOR A 
NUESTROS HEROES EN RECONO-
CIMIENTO AL PERSONAL DE LA 
III BRIGADA AEREA CIDOS EN EL 
CONFLICTO DEL ATLANTICO SUR 
Y FALLECIDOS POS GUERRA.
“1982-2017”

Inauguración de cenotafio
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El pasado 28 de julio, en las instalaciones 
de la Regional Reconquista, Nicolás Ka-
sanzew brindó una Conferencia de Pren-
sa, en el marco de una charla en el Teatro 
Español de dicha ciudad santafesina.
Nicolás Kasanzew, es un periodista argen-
tino. Fue cronista de varias guerras pero es 
recordado por haber sido el único corres-
ponsal de guerra, de principio a fin, duran-
te el Conflicto del Atlántico Sur. 

Nicolás Kasanzew,
un reportero de profesión

Por aquel entonces en la conocida Argen-
tina Televisora Color (ATC), el canal de ma-
yor audiencia, en ese momento en el país, 
se emitían los informes del joven Kasanzew, 
siendo el enviado especial como cronista 
de guerra a cubrir el conflicto en las Islas 
Malvinas, con imágenes grabadas por el ca-
marógrafo Alfredo Lamela. En 1986, recibió 
una distinción del Congreso de la Nación 
por su participación durante el conflicto.

FUENTE:
www.reconquistareport.blogspot.com.ar
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Cerca de la Cultura

Asociado Vitalicio

En esta oportunidad, la Regional Tandil, se complació en homenajear al 
Suboficial Mayor (V.G.M.) Hugo Rubén Gomez, en ocasión de su pase a 
revistar como Asociado Vitalicio. 
El agasajo tuvo lugar el día 7 de julio del corriente año, en el quincho 
del predio Pucará Ix y contó con la presencia de sus compañeros de 
promoción y amigos, Comisión Regional y por supuesto su señora 
esposa y compañera de toda la vida, Alicia Fernandez. 

PRESENtACIÓN EJEmPLARES UN CUENtO QUE NO ES CUENtO
El día sábado 24 de junio se llevó a cabo la presentación de las publicaciones “Un cuento 
que no es cuento” cuya autora es Asociada a nuestra Regional, Vero Delaf. 
Las publicaciones narran la historia del Conflicto del Atlántico Sur, en una versión de 
cuento de niños, a los fines de trasladar esa parte de la historia de nuestra Argentina a 
los más pequeños. 
La presentación también se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad 
de Buenos Aires, con amplia cantidad de ejemplares vendidos.
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Actividades Sociales
LOCRO DíA DE LA fUERZA AéREA 
ARGENtINA
Con motivo de haberse celebrado un nue-
vo aniversario del día de la Fuerza Aérea 
Argentina, se realizó en el predio del Cen-
tro Recreativo PUCARÁ x, un locro en el 
cual participaron asociados e invitados de 
la jurisdicción.

Se contó con la presencia del señor In-
tendente de la ciudad de Funes, Sr. Die-
go León Barreto y parte de su gabinete. 
Además compartió la mesa, el Director del 
Liceo Aeronáutico Militar, Carlos Chanda 
y Señora, y el Presidente de la Regional 
Paraná, Hugo Bornices y Señora.

AGASAJOS EN EL DíA DE LA mADRE
El día 21 de octubre se llevó a cabo en el 
salón de la Sede Social, el festejo del Día 
de la Madre, con la concurrencia de aso-

ciadas e invitadas. 
Se deleitó a las presentes con entreteni-
mientos y sorteos, pasando así un hermo-
sa tarde, homenajeando a las Madres de 
la Regional.

AmIGOS DE LA REGIONAL
Se desarrolló en las instalaciones del pre-
dio del Centro Recreativo Pucará x – Fu-
nes, un encuentro con el fin de afianzar 
los lazos de amistad entre las autorida-
des de la Regional y las del municipio de 
la localidad. 
En el mismo participaron el Intendente 
de la ciudad de Funes, Diego León Ba-
rreto, el Presidente de la Regional, José 
Rodríguez, el Secretario de la Regional, 
Miguel Ángel Hildebrandt, el Presidente 
de la Regional Paraná, Hugo Bornices y 
el Director del Liceo Aeronáutico Militar, 
Comodoro Carlos Chanda.

Obras y mejoras 
en el Predio

Pucará X

Se dio comienzo el año 2017, con tra-
bajos de mejoras en el Centro Recreati-
vo Pucará x, con la construcción de un 
patio trasero, que servirá como un es-
pacio más para la realización de even-
tos y para disfrute de Asociados.

Entrada al Predio
Se terminó con un antiguo problema 
de inundación del ingreso al predio, 
con la construcción de un puente, el 

cual permite el paso sin inconvenientes. 
El trabajo fue llevado a cabo por inte-
grantes de la Comisión de la Regional y 
amigos de la casa.

Construcción de Baños internos
Se dio comienzo a la primera etapa de 
la construcción de los baños en el in-
terior del salón del Centro Recreativo 
Pucará, el cual consta del tratamiento 
de líquidos cloacales.
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A fines del año del 2016 la Regional 
hizo las entregas de las tradicionales 
canastas navideñas; también se los 
invitó a participar de la cena de fin 
de año la cual tuvo una gran concu-
rrencia de los socios.

En el mes de marzo se realizó una 
cena para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer con una amplia  
concurrencia de las Asociadas.

En el mes de abril se llevó adelante 
una ceremonia para homenajear a 
los Veteranos de la Guerra de Malvi-
nas y Excombatiente de Malvinas y 
aprovechando dicho evento se dis-
tinguió con diploma a los Suboficia-
les que pasaron a situación de retiro 
con 35 años de servicio.

Durante el mes de junio se festejó el 
Día del Padre; se disfrutó de un gra-
to momento entre Asociados y sus 
familias. Como obsequio en este tan 
memorable día, se les hizo entrega 
de un tabla de picada artesanal rea-
lizada por miembros de la comisión. 

En el mes de julio se realizó el tradi-
cional locro del “Día de la Indepen-
dencia Nacional” el cual contó con la 
gran colaboración de los Asociados. 
También a fines de julio se realizó un 
cena con los futuros candidatos de-
portistas a participar del Torneo Na-
cional de Deporte - Edición 2017. 
 
En el mes de agosto, con una peña 
folklórica, conmemoramos un nuevo 
aniversario del Día de la Fuerza Aé-
rea Argentina y Semana del Folklore. 
Se contó con una gran participación 
de asociados y la actuación de artis-
tas locales y grupos de danzas, agra-
deciendo la participación de Raúl 
Agüero.     
 
Durante el mes octubre se realizó una 
“Cena Show” en conmemoración al Día 
de la Madre, obsequiando un presente 
a todas las Asociadas de la Regional.

Actividad Social



6565

tURISmO:
La Regional Río Gallegos está a disposi-
ción de todos los Asociados  del país para 
ofrecerles y guiarlos en visitas y expedi-
ciones a los lugares turísticos con los que 
cuenta la provincia de Santa Cruz y la  Pro-
vincia de Tierra del Fuego.

Turismo y Alojamiento

Obras y mejoras
Durante este año 2017, se efectuaron 
trabajos de pintura en el salón de even-
tos, el cual se encuentra disponible 
para todos los Asociados, con el fin de 
que los mismos disfruten las instala-
ciones durante cumpleaños, agasajos, 
aniversario, y reuniones de Promoción. 
El salón cuenta con una capacidad 
para cincuenta personas. 

El hotel Regional, pensando en la co-
modidad y el confort de todos los  
huéspedes,  llevó a cabo la adquisición 
de tres sommiers para reemplazo en 
habitaciones. Promoviendo una buena 
estadía considerando la importancia 
del turismo en la zona y la demanda 
de reservas de plazas en la Ciudad de 
Río Gallegos. 

ALOJAmIENtO
Nuestra Regional actualmente consta de 
ocho habitaciones:
Cinco habitaciones triples, las cuales dos 
de ellas cuentan con una cama de 2 plazas 
y una single. Dos habitaciones doble y una 
habitación matrimonial.
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En la ciudad de Ushuaia el día 03 de 
junio, el Cuartel de Bomberos Vo-
luntarios ¨2 de abril¨ realizó un emo-
tivo acto conforme a la celebración 
del “Día Nacional del Bombero Vo-
luntario de Argentina”. 

Es de recordar el Origen de la fe-
cha: el 2 de junio de 1884 data de la 
creación de la «Sociedad Italiana de 
Bomberos Voluntarios de La Boca», 
en Buenos Aires, bajo el lema Que-
rer es poder, cuyo impulsor y primer 
presidente fue Tomás Liberti. Donde 
de hoy se hace honor a aquellos que 
valiente y voluntariamente dan su 
vida al servicio del prójimo.

El cuartel “2 de Abril”, que lleva más 
de 21 años prestando servicio a la 
comunidad fueguina, hoy está a car-
go del Comandante Mayor D. Carlos 
Raúl RACERO. El nombre del cuartel 
evoca una de las fechas más sensi-
bles de los corazones de todos los 
argentinos y es por ello que ha sur-
gido la idea de nombrar a cada una 
de las autobombas con nombres de 
aquellos que han sido Héroes en la 
Gesta de Malvinas, pertenecientes a 
las F.F.A.A. y F.F.S.S. Esta iniciativa 
del Comandante tiene el propósi-
to de rendir un justo y satisfactorio 
homenaje a quienes heroicamente 
han puesto sus vidas en peligro en 
dicha gesta. Un homenaje en vida 
en reconocimiento a cada uno que 
llevo la bandera de la soberanía en 
el corazón y defendieron en nom-
bre de todos los argentinos aquellas 
perlas de los mares australes. Con-
juntamente con el Centro de Excom-
batientes de Malvinas en Ushuaia se 
han elegido los nombres que lleva-
rán las unidades.

Entre los elegidos para nombrar 
a los vehículos de dotación se en-
cuentra el de un suboficial de la 
Fuerza Aérea Argentina, S.A. PE-
DRO PRUDENCIO MIRANDA, 

Acto por el Día Nacional del 
Bombero Voluntario de Argentina

un puntano que nació el 26 de abril 
de 1952, militar argentino, pertene-
ciente a la Fuerza Aérea Argentina, 
que alcanzó la jerarquía de Subofi-
cial Principal. Durante la guerra de 
las Malvinas se ofreció como volun-
tario, como desarmador de explo-
sivos, desarmando en solitario, una 
bomba activada dentro del buque 
nacional ELMA Formosa y luego 
desactivando 4 bombas MK82 de 
un avión A-4Q Skyhawk de la Avia-
ción Naval Argentina accidentado 
en pista, (este hecho permite libe-
rar la pista de aterrizaje y permite 

aterrizar a los Mirage V Dagger que 
se encontraban en vuelo a minutos 
de aterrizar). A raíz de esta acción 
fue merecedor a la más alta con-
decoración militar otorgada por la 
República Argentina. La Cruz al He-
roico Valor en Combate.
El acto mencionado estuvo presidi-
do por el Vicegobernador de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego Sr. Juan 
Carlos ARCANDO, además de au-
toridades provinciales, municipales, 
de las F.F.A.A. y F.F.S.S. y en repre-
sentación de la Fuerza Aérea Argen-
tina el S.M. Miguel A. ROBERTO.
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DELEGACIONES

BARILOCHE:
(0294) 15-433-0297
barilochedel@csbfaaam.org.ar

CATAMARCA:
(0383) 15-34-5386 
catamarcadel@csbfaaam.org.ar

CHAMICAL:
(03826) 15-47-9315 
chamicaldel@csbfaaam.org.ar

IGUAZÚ:
(03757) 15-45-0536

JUJUY:
(0388) 15-488-9680
jujuydel@csbfaaam.org.ar

NEUQUÉN:
(0299) 15-505-5378 
neuquendel@csbfaaam.org.ar

POSADAS:
(0376) 15- 422-1345
posadasdel@csbfaaam.org.ar

SALTA:   
(0387) 15-448-9580 
saltadel@csbfaaam.org.ar

SAN JUAN:
(0264) 15-473-6687
sanjuandel@csbfaaam.org.ar

SANTIAGO DEL ESTERO:
(0385) 505-0596
sdelesterodel@csbfaaam.org.ar

TUCUMÁN:
tucumandel@csbfaaam.org.ar

USHUAIA:
(02901) 15-48-3718
ushuaia@csbfaaam.org.ar

Convenio con el I.P.V.
de Ushuaia

Delegación
Santiago del 

Estero
El 10 de agosto se celebró otro aniver-
sario en conmemoración del día de la 
Fuerza Aérea Argentina, con una pa-
rrillada con los Asociados de la dele-
gación Santiago del Estero.

El día 10 de abril del 2017, el Delegado de 
Ushuaia en representación del Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina 
ASOCIACIÓN MUTUAL firmó un Convenio 
con el Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) de dicha ciudad, en el cual se esta-
blece un mecanismo especial de adjudi-
cación de OCHO (8) VIVIENDAS, para los 

Asociados, las cuales serán otorgadas en 
el bienio 2018/2020. Esta magnífica ges-
tión realizada por Miguel Ángel ROBERTO, 
Delegado de Ushuaia, comenzó en el año 
2014, logrando en el corriente año este 
beneficio especial para nuestros Asocia-
dos y sus familias, con el anhelo de obte-
ner su primer vivienda propia.
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En la localidad de Embalse de Río Tercero, 
provincia de Córdoba, el día 14 de noviem-
bre del corriente año, se dio por iniciado el 
Torneo Nacional de Deportes denominado 
“Cabo Primero Gustavo Daniel Capuccino”.

Con la presencia de integrantes del Consejo 
Directivo, Junta Fiscalizadora, autoridades 
militares, Presidentes de Regional, invitados 
especiales y delegaciones deportivas, se dio 
inicio al Torneo Nacional de Deportes 2017.
Una vez formadas las delegaciones deporti-
vas en el Polideportivo de la Unidad Turística 
Embalse, se procedió al ingreso del Presiden-
te de la Mutual junto con el Director de la 
Escuela de Suboficiales de la F.A.A., quien 
asistió al mismo en carácter de representa-
ción de la Fuerza Aérea Argentina.

Una vez entonadas las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, el Presidente Oscar 
González dirigió unas palabras para todos 
los allí presentes, agradeciendo el esfuerzo de 
todas las Comisiones Regionales para el tras-
lado y demás cuestiones de índole logística, 
que atañen al Torneo.
Continuando con su discurso, agradeció a las 
autoridades militares allí presentes por haber 
declarado al Torneo como una actividad de 
interés institucional.

Seguidamente y luego de haber promulgado 
la apertura del Torneo, se hizo entrega a la 
Suboficial Auxiliar Silvina Soledad Alonso, 
viuda del Cabo Primero Gustavo Daniel Ca-
puccino, de una placa de agradecimiento.
Durante la misma, todos los allí presentes se 
sumieron en un respetuoso silencio, homena-
jeando de esa manera a aquel asociado que 
perdiera su vida en la Base Marambio duran-
te la Campaña Antártica en el año 2016.

Finalmente y con la marcha del Deporte, las 
delegaciones deportivas comenzaron la des-
concentración y se dio inicio al primer par-

tido de Voley femenino con el “saque” inaugural del Director de la Escuela de Suboficiales de 
la F.A.A. 
Con gran tristeza, ese mismo día, el 14 de noviembre tuvimos que despedir de este mundo 
terrenal al Asociado Pedro Heraldo Borsero, quien se encontraba representando a la delegación 
de deportistas de la Regional Córdoba, razón por la cual, el Presidente de la Mutual, junto con 
los integrantes del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Presidentes de Regional, resolvie-
ron cancelar dicho Torneo. 

ACOmPAÑAmOS EN EL DOLOR A SUS fAmILIARES Y AmIGOS.

APERTURA
DEL T.N.D 2017
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DESPEDIDA AL ASOCIADO
PEDRO HERALDO BORSERO
El pasado 14 de noviembre de 2017, al mediodía, mientras se 
disputaba la jornada inaugural del Torneo Nacional de Depor-
tes “Cabo Primero Gustavo Daniel Capuccino”, se nos fue Pedro 
Heraldo Borsero, popularmente conocido como “manzanita”.
Hijo de don Nildo Heraldo y doña Benita, había ingresado a la 
Escuela de Suboficiales de la F.A.A., en julio del año 1978, egre-
sando en julio de 1980, siendo su destino de egreso la I Brigada 
Aérea “El Palomar”, culminando su carrera en el año 2013, en el 
Instituto que lo vio egresar.
Casado con Marisa del Valle López, tuvieron dos hijos Sebas-
tián y María Alexandra.
Su personalidad siempre fue destacada por todos. Con placer 
reproducimos los conceptos que con tanto valor y orgullo esgri-
men los que supieron de su talla: fue un luchador de principios, 
un grande de verdad, bellísima persona, peleador a muerte de las 
causas justas, defensor de ideales, respetuoso de los demás, nun-
ca pidió nada y siempre lo entregó todo, incorruptible excelente 
padre y mejor esposo.
Su pasión por el fútbol lo llevó a jugar su último partido y en la 
metáfora de la vida, en su última jugada, le tiró una pelota larga, 
la eludió y con maestría nos clavó un golazo en el corazón.

Pedro querido, te has convertido en un ángel que cuidará de todos 
sus seres queridos. Te fuiste, sin embargo tu recuerdo siempre 
perdurará entre nosotros. Que el señor te tenga en su santa gloria.

Comisión Directiva, Planta Permanente y Asociados en actividad 
y retiro de la Regional Córdoba del Círculo de Suboficiales de la 

Fuerza Aérea Argentina – Asociación Mutual.
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███ Durante este año 2017, el área de 
cultura de la Mutual, a través de la Regio-
nal Córdoba, que tuvo el honor de alojar en 
sus instalaciones al Director Nacional de 
Gestión Cultural del Ministerio de Defen-
sa, pudo establecer diferentes reuniones de 
trabajo para proponer actividades comunes a 
ambas Instituciones, en pos del conocimiento 
del Patrimonio Cultural de la Defensa.

En este sentido, fuimos recibidos por Sebas-
tián Katz, quien tiene a su cargo las áreas de 
museos, bandas de música, monumentos y 
bibliotecas de las Fuerzas Armadas.
- “nos interesa el aporte que hacemos hacia el 
resto de la sociedad” - nos comentó tras mos-
trarnos cómo organizaban la muestra foto-
gráfica itinerante Museos de la Defensa, la 
cual recorrería diferentes ciudades del país, 
con fotografías excepcionales del Patrimonio 
Cultural de la Defensa. 

Asimismo, tuvimos la oportunidad de com-
partir un plenario de la Red de Bibliotecas 
de las Fuerzas Armadas,  con la finalidad de 
poder incorporar a nuestra querida Mutual 
en dicha red,  a través de la Biblioteca Aero-
náutica de la regional Villa Mercedes,  la cual 
sería única en la zona cuyana.
Como pautas de trabajo conjunto se dispuso 
el intercambio de eventos culturales para la 
difusión en los sitios web oficiales de ambas 
instituciones.

También fuimos invitados al Programa de 
Formación en Patrimonio Cultural, orga-
nizado por esa Dirección Nacional junto 
con la Universidad Nacional de la Defensa 
(UNDEF), el cual se llevó a cabo desde el 
mes de abril al mes de noviembre, con ex-

positores de primer nivel y especialistas del 
área con una trayectoria implacable. Para 
conocer más sobre el patrimonio cultural 
de la defensa te invitamos a visitar el sitio:  
www.patrimoniocultural.mindef.gob.ar

DíA NACiONAL DE LOS 
MONUMENTOS
Con la intención de potenciar la difusión del 
Patrimonio Cultural de la Defensa, durante 
los días 18 y 19 de marzo, se llevó a cabo el 
Día Nacional de los Monumentos. La Mu-
tual participó en la difusión de la actividad 
que se desarrollaba en todo el país, para que 
los Asociados conozcan los Monumentos 
Nacionales que existen en cada ciudad, cada 
pueblo, inclusive en las mismas Unidades 
Militares donde muchos prestan servicios.
Muestra virtual en homenaje a los Veteranos 
y Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur
Durante los meses de abril y mayo, en con-
memoración a un nuevo aniversario del día 
del Veterano y de los Caídos en el Conflicto 
del Atlántico Sur, como el 32° Aniversario 
del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea 
Argentina, el Círculo de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual 
organizó una muestra virtual con imágenes 
fotográficas compartidas a través de nuestras 
redes sociales. Las fotografías fueron en-
viadas por diferentes Asociados en honor a 
aquellos héroes que en su profesión militar, 
a través del esfuerzo, la dedicación y amor, 
entregaron hasta su vida por la Patria.

Agradecemos infinitamente a esos Asociados 
que de alguna u otra manera nos facilitaron 
hermosas imágenes que nos inspiraron en-
trega, dedicación, vocación y amor por hacer 
que la profesión militar sea invaluable.

integrando la cultura mutualista en la era digital.

DíA iNTERNACiONAL DE LOS 
MUSEOS
Durante los días 18, 19 y 20 de mayo, se de-
sarrolló el Día Internacional de los Museos. 
El Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aé-
rea Argentina Asociación Mutual, a través 
de la Regional Córdoba, participó activa-
mente en la promoción, difusión y organi-
zación de la información de los museos de la 
Guarnición Aérea Córdoba.

MES BELGRANiANO Y HOMENAjE 
AL PADRE DE LA PATRiA
Las redes sociales nos han dado las herra-
mientas para llegar de manera instantánea a 
cada uno de nuestros seguidores, sea donde 
fuere que se encuentren físicamente. El acce-
so al alcance de su mano…

Aprovechando ello y en forma de homenaje 
a aquellos próceres que nos dieron la liber-
tad y el valor para formar nuestra Patria, el 
área cultura de esta Mutual, efectuó placas 
conmemorativas con las frases más represen-
tativas de Manuel José Joaquín del Corazón 
de Jesús Belgrano y José Francisco de San 
Martín.

Las frases fueron seleccionadas cuidadosa-
mente, analizando que las mismas sean co-
herentes con los conceptos de educación y 
solidaridad, pilares fundamentales de toda 
institución, como así también principios in-
valuables en el mutualismo.

Otras, correspondían a la importancia de las 
virtudes militares y la relevancia de la profe-
sión militar. 

MUTUALISMO 
Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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TALLER DE ARTE “MANOS 
MUTUALiSTAS”
Bajo la iniciativa de la Consejera María So-
ledad Vila, en el mes de septiembre se dio 
inicio a seminarios de diferentes técnicas y 
materiales sin cargo, para Asociados que de-
seen participar en las instalaciones de Sede 
Central, bajo la denominación de taller de 
Arte “Manos Mutualistas”.
La convocatoria se realizó a través de todos 
los medios de difusión de la Mutual y el ob-
jetivo primordial se basa en compartir una 
mañana de sábado entre acrílicos, pinceles, 
fibrofácil y buena onda.
Los seminarios continuarán durante el año 
2018. Para más información escribanos por 
whatsapp, facebook, instagram o mail a: 
cultura@csbfaaam.org.ar - Los esperamos!

SORTEOS
Durante todo el año, hemos desarrollado 
diversos concursos y sorteos para convocar 
a nuestros Asociados, a través de diferentes 
temáticas y aprovechando la magia de la ins-
tantaneidad de las redes sociales. 
Comenzamos el año, mimando a las mujeres 
mutualistas, a través de un concurso en con-
memoración al día de la mujer. La ganadora 
del día spa fue la Asociada Graciela Belén 
Vilchez y de la estadía en nuestros hoteles, la 
Asociada Valeria Duarte.

En el mes de junio y gracias a los represen-
tantes de Chery, quienes nos facilitaron el 
premio, agasajamos a los padres de la Mu-
tual, siendo el ganador, el Asociado Javier 
Cochellatto, quien disfrutó de dos entradas 
del Salón Internacional del Automóvil en el 
Predio de la Rural.

Para las vacaciones de invierno, nuestros 
Asociados pudieron disfrutar de un convenio 
con la obra Desprincesada, de la cual obtu-
vimos dos entradas que fueron sorteadas a 
través del facebook de la Mutual, siendo el 
ganador el Asociado Walter Raúl Reyna.
No podía faltar el agasajo a la amistad y al 
día del amigo. Mediante un concurso titula-
do “La mejor juntada” sorteamos una picada 
especial, siendo la gran agasajada la Asociada 
Evangelina Barrera. 
Llegando el día del niño, conmemoramos esa 
hermosa etapa de todo ser humano, con un 
concurso denominado “Cuál es tu minion 
favorito”, siendo la galardonada la Asociada 
Mónica Daniela Lucero. 
Con motivo de haber llegado a los 10.000 
Me Gusta en nuestra página de facebook, 
sorteamos tres estadías en alojamientos pro-
pios, siendo las ganadoras: Estela Reinoso, 
Daiana Diaz y Mariana E. Martínez. 
Para el mes de la madre, pudimos ser cóm-
plices de aquellas frases típicas de mamá en 
casa, regalando a la ganadora Juliette Olea, 
un hermoso reloj pulsera. 

CONCURSOS
Durante el año llevamos a cabo concursos on 
line con participación a nivel nacional. Entre 
ellos destacamos el Concurso de Fotografía On 
Line bajo la temática “Los colores del Mutua-
lismo”, cuyo autor ganador es el Asociado Lu-
ciano Gabriel Macías, de la Regional Como-
doro Rivadavia, quien se hizo portador de una 
espectacular cámara digital semi profesional. 
La Asociadita Laia Giuliana Gainza, obtuvo 
el primer premio dibujando a “Mi gran Hé-
roe”, quien se hizo acreedora de una hermosa 
tablet de 7 pulgadas para jugar y divertirse. 

TRABAJO TERMINADO DEL TALLER MANOS 
MUTUALISTAS EDICIÓN DECOUPAGE 2017

TRABAJO TERMINADO DEL TALLER 
MANOS MUTUALISTAS EDICIÓN FALSO 
MOSAIQUISMO

ALUMNAS TRABAJANDO EN EL TALLER 
MANOS MUTUALISTAS - SEMINARIO DE 
DECOUPAGE 

Para el Torneo Nacional de Deportes 2017, 
no debemos olvidarnos del concurso “La 
mascota del TND”, con hermosos y origi-
nales diseños que arengan el deporte y la 
solidaridad. El super ganador fue Leandro 
Oscar Barraza, de 7 años de edad, oriundo 
de la ciudad de Reconquista, con su mascota 
bautizada creativamente “Una llama que bri-
lla, una meta que nos une”.
Agradecemos infinitamente el aporte de cada 
uno de los Asociados que ha participado en  
los concursos y sorteos con originalidad, com-
plicidad y también cierto grado de inocencia, 
recordando diferentes épocas de nuestra vida y 
rememorando fechas especiales con imagina-
ción y melancolía. 

si te interesa participar, toda la información 
la encontrarás en los medios de difusión de 
la mutual, y si deseas enviarnos alguna pro-
puesta en particular, escribinos a  

cultura@csbfaaam.org.ar

Taller d
e Arte

 Manos
Mutua

lista
s

mailto:cultura@csbfaaam.org.ar
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███  Ediciones anteriores les habíamos con-
tado el interés que presenta esta Mutual en 
brindar un curso de capacitación para futuros 
dirigentes acorde a las necesidades institucio-
nales actuales.
En este sentido, nos hemos permitido comen-
zar a trabajar en diferentes módulos tanto ge-
nerales como específicos y en una modalidad 
mediante la cual podemos llegar a más asocia-
dos a nivel nacional (educación e-learning).
Es interesante poder incluir en dicho curso, 
contenido relacionado con la administración 
de empresas, principios básicos organizacio-
nales, conocimiento general de las cuentas y 

MODOS MáS 
MODERNOS 

estados contables y la finalidad de las mismas. 
Así también existirá un módulo dedicado al li-
derazgo o coaching, atención a asociados y una 
breve reseña de diferentes tipos de texto, como 
así también la importancia de que el Directivo 
posea una buena redacción de textos.
Todos esos contenidos formarían parte de la 
etapa general del curso, para a posterior, co-
menzar con los módulos dedicados a una Aso-
ciación Mutual y la legislación actual (leyes, 
decretos y estatuto social).
Queremos recalcar a nuestros lectores que la 
educación es una herramienta imprescindible 
en la vida de un ser humano y la responsabi-

lidad social que nos impone la administración 
solidaria de una institución mutualista, genera 
este sentido de responsabilidad constante para 
todos aquellos que formemos parte.
Con respecto a la educación e-learning, se 
efectuó un análisis de las plataformas virtuales 
que actualmente están disponibles en el mer-
cado.  Entre ellas, podemos encontrar plata-
formas gratuitas, más y menos amigables en 
cuanto al entorno informático, pero que todas 
ellas permiten la carga de información para el 
dictado de cursos en la modalidad a distancia.
Si te intersa más, escribinos a:

capacitacionmutualista@csbfaaam.org.ar

Arrancá el 2018 con el CURSO DE CAPACiTACióN MUTUALiSTA PARA 
FUTUROS DiRiGENTES. Si te quedan dudas sobre la nueva plataforma 
llamanos al 011-4508 3101 al 05 int. 244 al mail: cultura@csbfaaam.org.ar

mailto:cultura@csbfaaam.org.ar
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███  Durante este año 2017, el equipo de 
Community Manager de la Mutual, a través 
de diferentes estrategias de marketing logró 
llegar a 10.000 seguidores en la página oficial 
de facebook de la Mutual.

¿QUé CONSEGUiMOS CON ELLO?
Hubo 10.000 personas que ingresaron a nues-
tra página, les gustó el contenido y decidieron 
poner ME GUSTA, y seguir nuestro muro en 
cada publicación. 
Las redes sociales son la imagen más instantá-
nea de los acontecimientos que vive el mundo 
entero. Todos desean subir una foto, comen-
tar un artículo o simplemente encontrar un 
camarada. De ello se encarga el equipo Com-
munity Manager todos los días… de que ese 

seguidor esté informado 
y que pueda comentar 

abiertamente cada suceso 
compartido, incrementando la 

interactividad que se pone de manifiesta entre 
todos nuestros Asociados. Eso es comunica-
ción, tener un ida y vuelta de la información.

¿CóMO COMENzAMOS A 
TRABAjAR?
En el mes de noviembre del año 2015, con 
2.500 seguidores, comenzamos a pensar qué 
que es lo que más moviliza a nuestros Asocia-
dos y público en general; si les interesaba verse 
en una fotografía de la Promoción y etiquetar-
se, si les gustaban las publicaciones llamativas, 
coloridas, con poco o mucho texto. Comenza-
mos a estudiar el mercado.
Por otra parte, fue imprescindible conocer qué 
queríamos comunicar como Mutual. Como 
resultado, comenzamos a armar un calendario 
de publicaciones, confeccionado en una simple 
hoja de papel y de forma manuscrita. Resal-
tados de color, anotaciones y muchas flechas!
Al principio, las publicaciones se realizaban los 
fines de semana. 

Pero a lo largo del año 2016, poniendo énfasis 
en las áreas de Convenios, Servicios, Bene-

ficios, Turismo y Actividades Culturales, 
fue necesario establecer un calendario 
diario. 

Se organizó el mismo de acuerdo al área 
involucrada y a la Regional que requería su 
publicación, comenzamos a utilizar los de-
nominados #HASHTAGS y a seguir los 
“TRENDING TOPICS”.

Pero ello no bastó… reorganizamos la estrate-
gia de difusión, incorporando nuevas redes so-
ciales como Twitter e Instagram y adecuamos 
las publicaciones diarias en la franja horaria de 
mayor visita, para obtener un alcance de difu-
sión superior. 

Y así llegamos a un calendario de 3 ó 4 pu-
blicaciones diarias en Facebook, replicadas 
en menor proporción en el resto de las redes 
sociales.

EL SABER SABiO
El equipo Community Manager Mutual, par-
ticipó durante el año, en seminarios y reunio-
nes de trabajo con expertos en Comunicación 
y Marketing digital para seguir trabajando en 
el área de Prensa y Difusión con el objetivo de 
que un mayor número de Asociados y comuni-
dad virtual en general, nos conozca, se entere 
de nuestros servicios, beneficios, actividades y 
comparta nuestro contenido con más y más se-
guidores. ¿Y vos ya nos estas SIGUIENDO? ;)

Como las nuevas estrategias de comunica-
ción y marketing nos permitió incrementar 

la interacción en las redes sociales con 
nuestros seguidores!

REDES 
SOCIALES

SEGUINOS en +54 9 11 6852-2439
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Después de haber criado a nuestros hijos, un día nos encontramos comenzando 
nuevamente el romance con mi esposa. Nos observamos en la mesa, en sumo silen-
cio y nos preguntamos. ¿Qué hacemos ahora?...  Encendí la computadora, y escribí 
en el buscador Fiestas Nacionales y Provinciales. Observé mi billetera y encontré la 
Credencial de la mutual ... y así comenzó nuestra travesía.
███  En el mes de enero, nos alojamos en el hotel de la regionAL cór-
doBA. De allí partimos hacia la ciudad de Alta gracia a disfrutar del Encuentro 
Anual de Colectividades.  De regreso, tomamos la autopista córdoba - carlos Paz, 
pasando por la centro de la ciudad de villa carlos Paz, donde nos tomamos una 
fotografía junto al tradicional reloj cu-cu y partimos por la ruta nº38 rumbo a 
la ciudad coscoina, para poder conseguir un lugarcito en el Festival Nacional de 
Folklore, mas conocido como Festival de Cosquín, considerado uno de los más im-
portantes de música folclórica de la Argentina y Latinoamérica. Una vez alojados 
nuevamente en el hotel regional córdoba, cómodamente recostados sobre los 
nuevos sommier y haciendo zapping en la TV de la habitación, recordamos que 
nos encontrábamos a pocos kilómetros de la ciudad de Jesús maría. Tomamos el 
auto y nos dirigimos rumbo al Festival Nacional de Doma y Folklore.

Crónica inigualable de una recorrida por 
nuestras Regionales .

DIARIO
DE VIAjE

Festival Nacional de Doma
y Folklore de Jesús María

Aquí Cosquín!

Festival Nacio
nal de Folklo

re

CÓRDOBA - VALLE DE PUNILLA
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Despidiéndonos de la Docta, regresamos a nuestro hogar con la gran satisfacción de 
habernos sentido sumamente satisfechos de la calidad de los servicios dispuestos para 
los Asociados de la Mutual y nos preguntamos… ¿Buscamos otro destino?

███  Recordamos que en el mes de FeBrero comenzaba la Fiesta de la  Vendimia en la ciu-
dad de mendoza. Tomamos el teléfono y realizamos la reserva del Hotel regional mendoza.
Con una ubicación geográfica inigualable, y habitaciones super confortables pudimos delei-
tarnos de música y buen vino en una ciudad moderna, jovial y repleta de turismo nacional e 
internacional.
███  Ya en mArZo, y con ganas de más! cruzamos miles de kilómetros y desde el oeste de 
nuestro país, viajamos al este, a “La Feliz”… a disfrutar del mar y de toda la ciudad de mar del 
Plata. Nuestro hotel, el Hotel Círculo de Mar del Plata nos alojó a pocos pasos del mar, nos 
esperó con aroma a sal venida del mar argentino. Recorrimos el puerto, comimos muy ricos 
pescados y mariscos, vimos a los lobos marinos, conocimos Playa Grande y el hermoso Torreón 
del Monje. Luego fuimos al Hotel Provincial, el Paseo Hermitage y a los teatros, 
caminamos mucho y nos tomamos inolvidables fotos.
Despidiéndonos de la rambla y de los famosos 
lobos marinos, viajamos unos kilómetros más.
███ Estando tan cerquita, y entrado el 
mes de ABRIL decidimos participar de una 
nueva edición de la Feria Internacional del 
Libro en la ciudad de Buenos Aires, alojan-
donos en el Hotel sede cental de la calle Para-
guay, en el barrio Recoleta, de dicha ciudad. La 
gran cantidad de transporte público nos obligó a 
trasladarnos en subterráneo (Subte) al predio La 
rural en el barrio de Palermo. Emprendiendo la 
vuelta al hotel, recorrimos Plaza Italia, el EcoParque 
(ex Zoo) luego el Museo Malba, los Bosques de Pa-
lermo, el Planetario Nacional y conocimos la Regional 
Buenos Aires, donde nos recibieron de mil maravillas. 
Luego, compramos unos regalitos para los mas “peques” de 
la familia en el Shopping Alto Palermo y en el Shopping 
Abasto, ya volviendo para la zona de Once.

El Torreón del Monje
en Punta Piedras

Monumento

a los Lobos Marinos

MENDOZA - CORDILLERA DE LOS ANDES
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Disfrutamos varios días en esta gran ciudad, pero pudimos conocer muchisimos 
lugares fantasticos como el Cementerio de la Recoleta, Plaza Francia, Museo Na-
cional de Bellas Artes, el Palais de Glace, las escalinatas de la Facultad de Derecho, 
la bellísima Biblioteca Nacional, el sorprendente Teatro Colón, y por fín llegamos 
a la famosísima Avenida 9 de Julio, y de ahí hasta Plaza de Mayo, la Casa Rosada, 
el Microcentro y la Calle Florida.  Caminando un poco más pudimos recorrer el 
Barrio de Puerto Madero, la Estación Retiro y la Plaza San Martín. Siempre pen-
sando y diciendo ... ¡Que bella es Nuestra Argentina!
Una vez que regresamos a nuestro modesto hogar, y habiendo recorrido miles de 
kilómetros, me dispuse a buscar recomendaciones para realizar una nueva travesía. 
Pero esta vez, hacia lo más austral de nuestro país ... ¡La Patagonia!. Contacté a 
algunos compañeros de Promoción, entrañables “camadas” que me recomendaron 
algunos centros turísticos y lugares emblemáticos para visitar.
Me contacté con la Regionales de Comodoro Rivadavia y la Regional Río Gallegos, 
quienes amablemente tomaron mi reserva para unos días de alojamiento en esas 
ciudades, y comenzamos a soñar con paisajes idílicos, como de cuento.
███ Es así que en JULIO arribamos a la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde 
nos esperaba el frío y el viento, cualidades características del clima de la región. Una 
vez establecidos en el alojamiento de la Regional, el personal de la recepción nos 
comentó algunas particularidades de la ciudad: que se encuentra sobre el Golfo San 
Jorge, ciudad que siempre se presenta moderna y pujante por donde se la mire, con 
innovaciones cotidianas propias de una gran urbe de la Patagonia. Entre sus atrac-
tivos naturales figura el cerro Chenque, que permite apreciar desde sus alturas la 
inmensidad de la ciudad.
Luego de las recomendaciones, nos fuimos a pasear a la ciudad para presenciar 
el puerto y otros atractivos, finalizando nuestra estadía en la Villa Rada Tilly. 
La misma se encuentra emplazada en el centro del Golfo de San Jorge, encerra-
da por un cerro escarpado y dos accidentes geográficos que ingresan al océano: 
Punta Piedras por el norte y Punta del Marqués por el sur. También conocimos 
varios miradores desde donde tuvimos una vista panorámica espectacular y 
abarcadora del horizonte y toda la extensión del mar. 
Después de tres días, nos despedimos de la ciudad de Comodoro Rivadavia y 
comenzamos rumbo hacia la provincia de Santa Cruz. Nos habían comentado 
que Santa Cruz se transformó en protagonista de las guías de turismo a pesar 
de encontrarse en el lejano sur, y tiene tanto que ofrecer que es válido pensar 
en ella para unas vacaciones. Lamentablemente sólo podremos establecernos 
en esa ciudad por unos días, gracias a la reserva que pudimos efectuar en la 
Regional Río Gallegos de nuestra Mutual. 

PUERTO MADERO - CIUDAD DE BUENOS AIRES

La pintoresca esquina de
Caminito en la Boca.

Floralis Gené
rica

en la Plaza 
Naciones Unid

as.

https://www.welcomeargentina.com/comodororivadavia/villa-rada-tilly.html
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Allí mismo nos comunicamos con el Delegado de la ciudad de El Calafate, 
quien nos brindó todo su asesoramiento para que visitemos la zona de glaciares.
Hablar de glaciares es imaginar uno de los monumentos naturales más extraor-
dinarios que el hombre puede contemplar. Sobre la cordillera se despliega el 
Parque Nacional Los Glaciares y la ciudad de El Calafate es la puerta de acceso 
a sus campos de hielo milenarios que se han erigido en un destino mundial 
por su espectacularidad; cuenta con hotelería y gastronomía de primer nivel. 
A pocos kilómetros de allí, El Chaltén, un pueblo pequeño al pie del monte 
Fitz Roy, ha logrado gran difusión por haber sido nombrado Capital Nacional 
del Trekking.

De regreso a nuestra ciudad, mirabamos las fotos y recordabamos la costa 
del océano Atlántico, desde Caleta Olivia hasta Río Gallegos; el mar, la 
playa, la Cordillera, los valles y Sierras. Recorrimos miles de kilómetros, 
de Este a Oeste de nuestro país, disfrutando de diversas festividades, pero 

siempre aprovechando al máximo los beneficios que el Círculo de Súboficiales 
de la F.A.A. - Asociación Mutual nos brinda en alojamiento. Qué hermosa expe-
riencia vivida, cuántos retratos han quedado en mi mente y sobre todo, cuán agrade-
cido estoy a la Mutual, por haberme dado la posibilidad de conocer MÍ PAÍS. ... Y 
así, de Enero a Julio nos mantuvimos ocupados, pensando en nosotros, alimentando 
el espíritu viajando. 

¿Y ustedes que esperan para disfrutar de nuestros hoteles?
Empezá a planear tu viaje… alimentá tu alma, la Mutual te 

acompaña. Enterate más en: 

www.mutualdelcirculo.org.ar

Consultas e informes a:

turismo@mutualdelcirculo.org.ar 

por teléfono a: (011) 4508-3101 Interno 237

SANTA CRUZ - GLACIAR PERITO MORENO

Hermosisima foto

del Chalten! 
... inolvidable!

https://www.welcomeargentina.com/elcalafate/parque-nacional-los-glaciares.html
https://www.welcomeargentina.com/elcalafate/
https://www.welcomeargentina.com/elchalten/
https://www.welcomeargentina.com/caletaolivia/
https://www.welcomeargentina.com/riogallegos/
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VI

Los Suboficiales de la VI Pro-
moción del C.I.P.R.A. 1966, 
cumplieron con esta meta y 
los 50 años de permanencia 
en la Gloriosa Fuerza Aérea 
Argentina, por ese motivo, el 
Instituto de Formación Ezei-
za, recibió a sus ex Aspirantes 
ahora antiguos Suboficiales y 
brindó el merecido Homena-
je Militar en sus Instalaciones 
con el Acto Institucional que 
la FAA otorga a sus miem-
bros y en este caso lo hizo 
Homenajeando a la Promo-
ción VI -1966- acompañados 
por sus familiares, el 4 de No-
viembre de 2016. El Solemne 
Acto Militar e Institucional 
realizado en las Instalacio-
nes del I.F.E. se realizó de 
la siguiente manera: Iº- Los 
integrantes de la Promoción 
VI y sus familiares en este  
encuentro se plagó de alegría, 
emoción y lágrimas entre sí, 
posteriormente a estos mo-
mentos fraternales, fueron 
recibidos en el Instituto por 
el Encargado de RRPP S.A. 
Héctor Sánchez, quien nos 
acompañó hasta el Salón del 
Grupo de Aspirantes, donde 
nos brindaron café y facturas 
e intercambiamos charlas con 
los mismos y con los Subofi-
ciales del Grupo Aspirantes. 
Posteriormente el Subofi-
cial Sánchez, invitó a la Pro-
moción a formar en el patio 
contiguo del Pabellón de 
Estudios, donde el  Subdi-

Emocionante
Bodas de Oro

rector del IFE, Comodoro 
D. Rodolfo Guillamonde-
gui, saludó en forma amable, 
alegre y distendida, dando la 
bienvenida a los Integran-
tes de la Promoción VI y 
sus familiares. Acto seguido 
a este momento se invita a 
los mismos a tomar posición 
militar en formación para ser 
presentados al Director del 
IFE, Comodoro D. Horacio 
Antonio París, efectuada la 
presentación, el Director en 
forma amena, distendida y 
con muestras visibles de ale-
gría, da la bienvenida a los 
integrantes de la Promoción 
VI y sus familiares y los de-
clara HUÉSPEDES DE 
HONOR Oficialmente por 
Resolución del I.F.E. 
Posteriormente: Integrantes 
de la Promoción VI y fami-
liares fueron invitados a re-
correr las Instalaciones del 
Grupo de Aspirantes IFE, 
para recordar viejos tiempos 
y observar los cambios de 
los mismos. A continuación 
se realizó el Acto Militar en 
Honor a la Promoción VI, se 
entonó el Himno Nacional 
con los acordes de la Banda 
Militar del IFE y se descubrió 
una Placa y Presente Floral 
en recuerdo a los Camaradas 
fallecidos e invocación reli-
giosa, Recordatorio de la Pro-
moción VI.
A continuación de este Acto, 
se procedió a leer el discurso 

Escrito y enviado por S.M. (R) VGM Carlos Domingo Gil
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de la Promoción VI a cargo 
del S.M. (R) VGM Car-
los Domingo Gil, quien en 
nombre de la Promoción 
VI, dijo; 1º) Agradeció a las 
Autoridades y al Personal 
del Instituto: Oficiales, Sub-
oficiales y Personal Civil, 
por realizar y apoyar el Acto 
Institucional al cumplirse 50 
años de la Promoción VI. 
2º) Expuso los recuerdos y 
estado emocional de la Pro-
moción VI al encontrarse en 
ese nostálgico lugar lleno de 
recuerdos. 3º) Exhortación 
y Sugerencias al Grupo de 
Aspirantes formados. Ya fina-
lizando, los Camaradas de la 
PROMOCIÓN VI, por mi 
intermedio, quieren decirles 
al Grupo de Aspirantes aquí 
formado, perteneciente a este 
importante Instituto de For-
mación Ezeiza que en el año 
1966, se denominaba Centro 
de Instrucción Profesional de 
Reclutamiento Aeronáutico, 
nuestro añorado C.I.P.R.A. 
Aspirantes!!! tengan en cuen-
ta que los nombres de las 
Instituciones cambian para 

adaptarlos a los nuevos tiem-
pos, la esencia en la educación 
y la formación que imparten 
los Institutos a los hombres 
que incorpora a sus Cuadros, 
para integrar la Fuerza Aérea, 
es formar militares Profesio-
nales, Profesionales en todas 
las actividades aeronáuticas 
sin distinción de escalafón. 
En este Instituto se enseñan 
valores y el significado de la 
lealtad al Superior y al Sub-
alterno, obrar con subordina-
ción y valor, principio con el 
que juran para defender a la 

Patria, se aprende a tener es-
píritu de cuerpo y vocación de 
servicio, distintivo de nuestra 
vida militar… Aspirantes! 
piensen que cuando finalicen 
sus estudios en este Instituto 
y logren egresar, tendrán el 
orgullo de haber alcanzado la 
vocación elegida; ser Militar 
y Suboficial de esta Gloriosa 
Fuerza Aérea Argentina.” 4º) 
Recordatorio a los Cama-
radas Fallecidos y final del 
discurso. Posteriormente se 
realizó el desfile de los As-
pirantes con su Abanderado, 

Banda Militar tocando Mar-
chas Militares rindiendo ho-
nores a la Promoción VI. Por 
último se realizó un Vino de 
Honor en el Casino de Subo-
ficiales, destacando la presen-
cia del Encargado de Unidad 
IFE, S.M. Eduardo López, 
en dicho lugar se entregó Di-
plomas y Medallas a los In-
tegrantes de la Promoción VI, 
al Sub Instructor 1966, S.A. 
Alberto Gorsd, un Presente 
al Director, al Presidente 2do. 
del Casino de Suboficiales y 
al Personal de RRPP. 
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XIICIPROM XII
Encuentro en Paraná 2017

Escrito y enviado por S.P. (R) Luis Buscema

El evento se realizó el la localidad de Cosquín, provincia de 
Córdoba, entre los días 26 y 29 de octubre del corriente año.
La Promoción 53 Héroes de Malvinas BRASICH, PERALTA, 
MONTAÑO, se reunió para rendir homenaje a estos Héroes.  
El día viernes fuimos recibidos y declarados todos los integran-
tes como “Huéspedes de Honor” de la Escuela de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea, donde se realizó un acto frente al mástil, 
colocándose una ofrenda floral, acompañados de un emocio-
nante toque de silencio con la presencia de la Banda de Música 
y Guerra de dicho Instituto de Formación, cordón de honor y 
toda la plana mayor de la Institución. 

LIIIHéroes de Malvinas
Luego de tan emotivo acto, se recorrieron las instalaciones de 
toda la Escuela acompañados por autoridades y familiares de 
los presentes. Ya de regreso al Hotel Costanera se continuó la 
reunión con anécdotas, charlas, encuentros deportivos y la ronda 
de mates de las damas, finalizando el día sábado con la cena de 
despedida donde se entregaron presentes varios.
Con la sonrisa y alegría del reencuentro se decidió antes de re-
gresar a casa, que el próximo encuentro se realice en la ciudad de 
Reconquista, Santa Fe el año 2018. 

Por Luis Jorge Dominguez Jaime 

El pasado 9,10, 11 y 12 de no-
viembre, nos reunimos la gran 
mayoría de los integrantes de la 
Promoción CIPROM XII. En 
esta oportunidad se realizó la 
reunión anual en la ciudad de 
Paraná, provincia de Entre Ríos. 
La organización estuvo a cargo 
de destacados camaradas de esa 
ciudad como: Abel LONDE-
RO, Ángel RIQUELME, José 
BARRETO, Víctor RAMIREZ 
y la destacadísima participación 
y actuación de Miguel CO-
MAR, Miguel PIOTO, Aldo 
TABORDA, Juan RAMOS y 
LUIS SOTELO quien se encar-
gó de la mayoría de las comidas 
que tuvimos en el camping de la 
Regional. Así festejamos nuestro 
5to. encuentro consecutivo, con 
las cálidas reuniones, el paseo en 
catamarán navegando por el río 
Paraná desde la ciudad de Santa 
Fe, bailando, comiendo y disfru-
tando unos excelentes tragos.

También recordamos, como es 
habitual a nuestros camaradas 
que ya no se encuentran en el 
espacio terrenal, con una invo-
cación religiosa, a todos ellos 
rogamos que Dios nuestro señor 
los tenga en su gloria y les de 
descanso eterno. 

Y no dejar de citar el entusiasmo 
y esfuerzo puesto de manifiesto 
por las señoras esposas de los 
camaradas entrerrianos.
Será entonces hasta la próxi-
ma REUNIÓN ANUAL 2018, 
donde nos espera la bella ciudad 
de MAR DEL PLATA.
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LXIICada año más unidos!

LIEspecial agradecimiento
Escrito y enviado por S.M. (R) Whitaker jorge

Soy el SP (R) Miguel Ángel 
VILTE presidente de la Promo-
ción LI ex - LXII de la ESFAC 
y desde que cumplimos los 25 
años de ingreso a nuestra queri-
da Fuerza Aérea, nos hemos reu-
nidos cada año en distintos pun-
tos del país, a fin de que nuestras 
familias conozcan los lugares de 
donde nació cada unos de los in-
tegrantes de esta Promoción.
Este año del 17 al 22 de Julio 
realizamos el XII encuentro 
en la ciudad de Foz de Iguazú 
(Brasil), donde concurrieron 32 
camaradas de la Promoción, con 
las familias, siendo este año el de 
mayor concurrencia.
Tuvimos la posibilidad de reco-
rrer las Cataratas del lado brasi-

El pasado 8 al 11 de julio del co-
rriente año, con motivo de la Re-
unión anual de Promoción de la 
Especialidad Comunicaciones, 
algunos integrantes de la misma 
nos reunimos en el Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina Asociacion Mutual 
de la ciudad de Mendoza.

Por tal motivo y por este medio 
queremos dejar plasmado, nues-
tras más distinguidas felicitacio-
nes para toda la comisión, desde 
la cordialidad y eficiencia con la 
que nos recibieron el personal de 
recepción, haciéndonos sentir 
especiales en todo momento. 

Así también, felicitamos al 
Suboficial Claudio Quin-
teros y esposa por el servi-
cio gastronómico brindado,  
durante los días inolvidables 
pasados. Queremos desta-
car también la loable tarea 
de organización que llevó a 
cabo nuestro camarada Os-
car Pérez y esposa de forma 
impecable.
A los miembros de la Regio-
nal nos resta darles nuestro 
agradecimiento por el bien 
común brindado con exce-
lencia en dicha Regional. 
Muchas gracias por todo y 
hasta pronto!

lero y argentino, disfrutando de bellos momentos y espléndidos paisajes; además de visitar Ciudad del Este 
(Paraguay). El encuentro sirvió para revivir miles de anécdotas que pasaron en nuestros años de juventud en 
la querida Escuela de Suboficiales, y después de casi 35 años de ello, aún se mantiene en nuestro corazones 
el sentimiento de amistad que nació allí.  Asimismo informar, a los integrantes de la Promoción que en Julio 
del 2018, se realizará el XIII Encuentro en la ciudad de Ushuaia. Para cualquier consulta deben comunicarse 
con el encargado del evento S.M. Miguel Roberto al 02901-517938.

Por Miguel ángel Vilte
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Reconocimiento
al Camino Transitado

Compartimos el listado completo con los nombramientos de Asociados Vitalicios del período 
Noviembre de 2016 a Octubre de 2017. Felicitaciones a todos y gracias por transitar una vida 

junto a la Mutual brindando su apoyo incondicional.

S.P.(R) ABBATe vicenTe 80932

S.M.(R) AmAyA domingo 10481

S.M.(R) AndrAdA guiLLermo ovidio 10482

S.P.(R) BAssAno osmAr Luis Andres 12370

S.M.(R) BecerrA JuLio 9838

S.P.(R) BerrArdo ArcAdio AnTonio 10387

S.M.(R) BiAFore BLAs eugenio 10128

S.P.(R) BorgoBeLLo edmundo orLAndo 78650

S.M.(R) BriTeZ JuAn Jose 77672

S.M.(R) BrunA mArTin cArLos 10900

S.M.(R) cATuogno cArLos ALBerTo 10088

S.M.(R) cuFre viAney modesTo 10521

S.M.(R) dAverio JuLio migueL 10522

S.M.(R) diAs BuenAvenTurA 10656

S.M.(R) diLo Jose 10658

S.P.(R) ecHAZu mAuricio 10785

S.M.(R) FAriAs domingo gerArdo 10515

S.P.(R) FigueroA oscAr FrAncisco 10598

S.P.(R) FigueroA Pedro migueL 10527

S.M.(R) FigueroA sergio rAuL 10516

S.M.(R) Foieri nesTor vicenTe 10342

S.M.(R) FrAnKenBerger eduArdo F. 10003

S.M.(R) gALeAno dArio ArnALdo 10604

S.P.(R) gersTner Jose oscAr 78655

S.P.(R) gomeZ BeLTrAn ireneo 78156

S.M.(R) gomeZ Hugo ruBen 9852

S.A.(R) gomeZ ricArdo AnTonio 79802

S.P.(R) gonZALeZ modesTo Andres 11413
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S.A.(R) gorsd rAmon ALBerTo 86220

S.A.(R) guZmAn Luis mAriA 19553

S.M.(R) LedesmA ALBerTo mArTin 10706

S.P.(R) LoZA ALBerTo nicoLAs 10671

S.M.(R) Lucero cArLos mArcos 10019

S.M.(R) mArTineZ ruBen nicoLAs 9854

S.M.(R) mArTinZ mArio ArnALdo 10025

S.P.(R) mAssi vALdemAr Jesus 10808

S.M.(R) medero JuAn BAuTisTA Jesus 10541

S.M.(R) moreno reinALdo 10599

S.M.(R) mosQueirA rogeLio FeLiX 10545

S.M.(R) nieTo rAmon WiLLiAms 10347

S.P.(R) nuÑeZ vicTor FABio 10944

S.P.(R) oLivA HermenegiLdo AngeL 10344

S.M.(R) onoFri mArio ismAeL 10810

S.P.(R) oviedo HiPoLiTo ocTAvio 10675

S.M.(R) PAredes Pedro 10677

S.M.(R) PArisi eduArdo TomAs 10036

S.M.(R) PereZ Pedro AgusTin 10549

S.M.(R) Ponce geronimo rosendo 10040

S.P.(R) QuirogA domingo 85361

S.AUX.(R) QuirogA Jorge Luis 85354

S.P.(R) reginATo HiBer LioneL 10968

S.M.(R) riPAri nicoLAs ALdo 10045

S.AUX.(R) rodrigueZ edgArdo ruBen 79439

S.M.(R) romAno vicenTe cArLos 9836

S.M.(R) sAgAniAs dorrimor 9127

C.P.(R) scAnFerLA ricArdo AngeL 78185

S.M.(R) soriA eduArdo rAmon 10054

S.M.(R) suAreZ mAnueL oscAr 77514

S.M.(R) Todesco rAuL osmAr 10058

S.M.(R) Torres ALFredo JAime 10579

S.M.(R) vAccAri Jorge rAuL 10382

S.M.(R) vAZQueZ AngeL vicTor 9057

S.P.(R) viTTor edgArdo Bruno 79974

S.M.(R) ZAnABriA WALTer cArLos 10449
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RECONQUISTA, JULIO dE  2017.

SEÑOR

PRESIdENTE dE LA REGIONAL RECONQUISTA dEL CÍRCULO dE SUBOFICIALES 

dE LA FUERZA AÉREA- ASOCIACIÓN MUTUAL

S.M. (R) WALTER CÉSAR BENARd

S                    /                     d

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de hacerle llegar a esa Comisión Regional y por su inter-
medio a las autoridades integrantes del Consejo Directivo, en nombre propio y de mi grupo familiar, nuestro 
especial agradecimiento por la atención, gestión y otorgamiento de una ayuda económica extraordinaria, 
para efectuar el traslado de urgencia de familiar directo, a un nosocomio de mayor complejidad, de la ciudad 
de Santa Fe.
Con el objetivo plenamente cumplido, el suscripto sólo puede manifestar que son estas las mejores acciones 
y muestras de solidaridad, camaradería y compañerismo, que a la postre no hacen más que engrandecer a 
las Instituciones que representan.
Sin otro particular y nuevamente agradeciendo las atenciones recibidas, hago propicia la oportunidad para 
saludar a Ud. con mi distinguida consideración.

S.P. (R) VGM LA CRUZ ALCIdES VEGA

CÓRdOBA, dICIEMBRE dE 2016.

ESTIMAdO PRESIdENTE dEL C.SB.F.A.A.-A.M.

S                    /                     d

Me dirijo a Usted a fin de solicitarle que por su intermedio haga llegar al Sr Presidente y Vicepresidente 
de la Delegación Córdoba mi más sincero y humilde agradecimiento, por su total predisposición y buena 
voluntad manifestadas en los primeros días de Diciembre del corriente año, ocasión en la que debí recurrir 
por razones de salud de mi hijo.

Junto con su personal se brindaron al 100 por 100 para facilitar mis inconvenientes demostrando la gran 
calidad humana y vocación mutualista que los mismos tienen.
Me gustaría que usted haga llegar también a la Sede Central esto, ya que lamentablemente en nuestro 
ámbito estamos acostumbrados a criticar el trabajo de nuestros Dirigentes, y nunca destacarles cuando los 
mismos hacen su trabajo por demás bien. Así mismo le agradezco a Usted que estuvo siempre presente ante 
mi mal momento, quiero aprovechar para desearle unas muy Felices Fiestas y un gran 2017 y que nuestro 
querido Círculo siga creciendo. 

S.P. CLAUdIO GALVEZ

Muchisim
as 

Gracia
s!

Gracias Alcides!
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VILLA MERCEdES, 2017

SR. PRESIdENTE CÍRCULO dE SUBOFICIALES- 

ASOCIACIÓN MUTUAL

REGIONAL VILLA MERCEdES 

S.M. (R) VGM OSCAR MICCOLO

S                    /                     d

De mi mayor Consideración
Me es sumamente grato dirigirme a Usted y por su digno interme-
dio a los demás miembros de la Comisión Directiva, a los fines de 
hacerles llegar, en mi nombre y en el de mi familia el reconocimien-
to agradecido por todas las atenciones que, en forma permanente, 
recibimos por parte de las personas que configuran la Institución. 
Dicho esto quisiera expresarle que he podido vivenciar que estas ac-
titudes de atención trascienden lo esporádico sino que se proyectan 
a tal punto que el Círculo se convierte en el lugar de refugio seguro 
a donde recurrimos no solamente para obtener asistencia sino don-
de encontramos la mano tendida y el abrazo fraterno y respectuoso 
que nos dignifica como personas. Tan solo me queda transmitirle el 
saludo de los mío para todos ustedes.

A su entera disposición.

S.M. (R) MARIO dEL ROSARIO ROLdÁN

CÓRdOBA 31 dE OCTUBRE dE 2017

AL PRESIdENTE dE LA REGIONAL CÓRdOBA

C.SB.FAA- ASOC. MUTUAL

S.M. (R) ROBERTO dOMINGO VIVAS

S                    /                     d

Me gustaría destinar unas pocas líneas, a hacer algo que no es habi-
tual, que es “agradecer” y dejar constancia de mi gratitud al equipo 
que Ud. dirige. 
En ocasiones no nos damos cuenta del esfuerzo y de la sensibi-
lidad con la que se aborda cuestiones que desconocemos. Porque 
he vivido la experiencia de estar internado muy pocas horas en el 
H.A.Cba. por una cirugía menor el día el día 20/oct/17 y la actitud 
que me mostró el S.M. (R) CARLOS PADILLA, fue asombrosa, 
estuvo en todo momento, se preocupó de mi preocupación y la de 
mi señora esposa.
Por eso, es muy agradable pensar, que en momentos complicados, 
Uds. están allí.
Vuestro trabajo es inmejorable.

A todos Uds. GRACIAS DE CORAZÓN!

S.P. (R) HUGO O. dEMARCO BURCHAKCHI

FUERZA AÉREA ARGENTINA - VII BRIGAdA AÉREA - CASINO dE SUBOFICIALES

dEL CASINO dE SUBOFICIALES dE LA VII BRIGAdA AÉREA

AL CÍRCULO dE SUBOFICIALES dE LA FUERZA AÉREA (ASOCIACIÓN MUTUAL)

S                    /                     d

Este Casino quiere hacer de público conocimiento la colaboración por parte del Círculo de Suboficiales habiendo aportado la donación de dos 
(2) termotanques para el completamiento de una batería de equipos para el sistema de agua caliente. En un momento de emergencia y suma 
necesidad que sufrió este Casino de Suboficiales por novedad imponderable y en este servicio de calderas.
Cabe destacar la actitud y el compromiso solidario que, donde hay un socio camarada, el Círculo de Suboficiales está presente frente a una 
eventual problemática. 

Desde ya el agradecimiento franco de la Comisión del Casino
y Encargado de Unidad de la VII Brigada Aérea.

VICECOMOdORO

ALEJANdRO GITLIN

PRESIdENTE 1ERO CASINO 

SUBOFICIALES.

SUBOFICIAL MAYOR

REdY A. dIAZ

PRESIdENTE 2dO CASINO dE 

SUBOFICIALES.

SUBOFICIAL MAYOR

LUIS RETAMOSO

SUBOFICIAL ENCARGAdO dE 

UNIdAd.
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El Consejo Directivo del C.Sb.F.A.A.-A.M. tiene el pesar de comunicar la 
nómina de Asociados fallecidos informados a nuestra institución en el 

período de Noviembre 2016 a Octubre 2017 inclusive, haciendole llegar a 
familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

Despedimos y
Recordamos 
a nuestros compañeros

S.P. Acevedo gABrieLA crisTinA 203008

S.P.(R) AcosTA nesTor vALenTin 11445

S.M.(R) AguiLerA HumBerTo eduArdo 8014

S.M.(R) Aguirre FeLiPe nery 83895

S.M.(R) Aguirre LeoPoLdo cesAr 19618

S.A.(R) ALe rAuL ArmAndo 11801

S.M.(R) AngeLeLLi JuAn 9228

S.M.(R) APoLonio ruBen BLAs 78473

S.M.(R) ArAvenA Jose mAriA 9841

S.M.(R) ArrieTA Jorge roBerTo 12798

S.A.(R) AyALA Jose AgusTin 12689

S.M.(R) BAccAro ricArdo Jose 13086

S.M.(R) BAiArdi ivAn rene 8877

S.M.(R) BArBero rAuL mArio 86776

S.P.(R) BArrerA rAmon migueL 86195

S.P.(R) BArrionuevo JuAn AnTonio 11176

S.M.(R) BArToLomeo osvALdo eduArdo 79399

S.M.(R) BenAvenTe JuAn cArLos 11347

S.A. BeniTeZ JuLiAn ruBen d. 204513

S.P.(R) BenvenuTo Jose dAnieL 17101

S.M.(R) BeviLAcQuA vicTor rAuL 9636

S.M.(R) BiLdoZoLA oscAr 85134

S.P.(R) Biondi migueL AngeL 11874

S.P.(R) Bono Jorge emiLio 86224

S.M.(R) BorgeAud Jorge Jesus 13015

C.P. Brocos Pedro ricArdo 200107

S.M.(R) BrunA mArTin cArLos 10900

C.(R) Bruno mArceLo 86962

S.M.(R) cABrerA eduArdo oscAr 78717

S.M.(R) cAnALes JuAn Jose 80041

S.P.(R) cAnosA cArLos AugusTo 10830

S.M. cAPAreLLi AngeL mArceLo 200386

S.M.(R) cArAndo JuAn cArLos Luis 10083

S.M.(R) cArrAsco dAvid ruBen 78025

S.M.(R) cArrAZAn cArLos JuLio 83758

S.M.(R) cArriZo reginALdo 86988

S.M.(R) cHoFFi Jorge eduArdo 8927

S.P.(R) ciccioLi HecTor reinALdo 84395

S.M.(R) cirrincione Pedro 9434

S.M.(R) coLAvini cArLos ALBerTo 12669

S.M.(R) corrAdi AdoLFo PABLo 78819

S.M.(R) corZo ALFredo nicAnor 78422

S.AUX.(R) curTi sAnTiAgo PABLo 79284

S.M.(R) deL cArLo orFiLio ALFredo 77997

C. deLgAdo susAnA mArieLA 210477

S.M.(R) demArcHi AngeL dAnieL 10329

S.P.(R) deriu JuAn 11468

S.P. diAZ WALTer eduArdo 18185

S.A.(R) dondA ArTuro Jose 10897

S.P.(R) engeLBerger sAmueL ALeJAndro 10971

S.M.(R) escoBAr JuLio migueL 79918

S.P.(R) esPecHe JuAn cArLos 10923

S.P.(R) FAure guALBerTo emiLio 80471

S.P.(R) FerugLio oscAr emiLio 14241

S.M.(R) FLores HecTor Hugo 10528

S.M.(R) FLores neLson dArio de LAs m. 11001

S.M.(R) Fornero evideLZo BArToLo 7427

S.A.(R) gAunA HorAcio PABLo 12763

S.M. gAunA oscAr ALBerTo 7115

S.P.(R) gereZ mAnueL AnTonio 14945

S.M.(R) gHersi dAnTe ALeJAndro 78741

C.1º.(R) giAngrAndi siXTo 85536

S.P.(R) gomiLA JuAn cArLos 12783

S.P.(R) gonZALeZ AnseLmo ruBen 83844

S.P. gonZALeZ dAnieL ernesTo 19356

S.M.(R) gonZALeZ duiLio AnTonio 10434
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S.M.(R) gonZALeZ mArio mAnueL 85020

S.P.(R) gonZALeZ severiAno 15773

S.M.(R) gorosiTo JuAn cArLos 9107

S.M.(R) guAyAn mArio Federico 83711

S.M.(R) guerrA edgArdo roBerTo 12422

S.M.(R) igLesiAs roBerTo 79032

S.M.(R) irureTA ruBen 81826

S.P.(R) isAAc JuAn Jose 11091

S.P.(R) iTurmendi cArLos ALBerTo 13678

S.M.(R) KAPFer JuAn cArLos 13853

S.P.(R) KArQui Jose 19815

S.M. KiPPes cArLos eLiAs 16171

S.A. LeguiZAmon cLAudio BernArdo 200270

S.M.(R) LLoreT vicenTe 9837

S.M.(R) LoBBiA AdeLmo FrAncisco 84511

S.M.(R) LomBArdo vicenTe isidro 85437

S.M.(R) LoPArdo eLiAs TomAs 84210

S.M.(R) LoPeZ roBerTo 13087

S.M.(R) Lucero migueL AngeL 10081

S.M.(R) mAderA Jorge ALBerTo 13098

S.M.(R) mAncini LisAndro JuLio 11850

S.M.(R) mAncini ricArdo Jose 15893

S.M.(R) mAnsiLLA eLgirio mAriA 12451

S.M.(R) mArTin nesTor rAuL 10557

S.M.(R) mArTineZ Jorge ALBerTo 85099

S.P.(R) mArTineZ moricHeLLi cArLos A. 10980

S.A. mAsuLLo gusTAvo JAvier 204564

S.M.(R) medico FrAncisco AdoLFo 10970

S.P.(R) mendeZ genAro ruFino 11418

S.M.(R) mendeZ oscAr 85123

S.M.(R) meuZeT rodoLFo 8874

S.M.(R) micHiArdi sAnTiAgo BeLTrAn 80853

S.M.(R) miHALic cesAr Jorge 11670

S.M.(R) misA enriQue 12059

S.P.(R) morALes vicTor eduArdo 10412

S.P.(R) muÑoZ Jose HecTor 10613

S.AUX.(R) nAvArro Jose Luis 7101

S.AUX.(R) nAvArro JuAn neLson 84674

S.M.(R) novAirA ALdo AgusTin 79412

S.M.(R) nuÑeZ PABLo AdoLFo 11108

S.M.(R) oJedA mAuricio 12063

S.A.(R) oLguin orLAndo ernesTo 14331

S.P.(R) oriBe diego 79324

S.M. PAeZ WALTer roBerTo ignAcio 200507

S.A. PALAcios HoFsTeTTer PABLo Jose 201826

S.M.(R) PAsserA AngeL mAnueL 86129

S.M.(R) PiLone mArino 83085

S.M.(R) PuigdeLLiBoL FrAncisco Jose 81678

S.P. QuesAdA BernArdo roQue 18985

S.M.(R) Quevedo oscAr vALenTin 10409

S.M.(R) Quiero cArLos 19945

C.P.(R) QuirogA norBerTo Pedro 86945

S.M.(R) riBoTTA Tidio iLio 79956

S.M.(R) rios oscAr 84798

S.M.(R) rissoLA PAscuAL Luis 84446

S.M.(R) rivAs cArmen Arsenio 86436

S.M.(R) rivero roBerTo FeLiPe 10046

S.M.(R) roLdAn euseBio Pedro 79481

S.P.(R) romero cArLos Luis 78691

S.P.(R) romero erAdio AdriAno 9598

S.M. romero orLAndo AnseLmo 18100

S.M.(R) romero ricArdo oscAr 53553

S.M.(R) rosA Jose 85337

S.M.(R) ruBioLo HecTor ALdo 5105

C. ruiZ gusTAvo AnTonio 211160

S.M.(R) ruiZ norBerTo ecTor 10587

S.P.(R) sABino migueL PAscuAL 78279

S.M.(R) sABoTig Hugo ernesTo 11043

S.M.(R) sALinAs Hugo FrAncisco 13165

S.M.(R) sALmoyrAgHi Hugo Jorge 79393

S.M.(R) sciAncA JuAn cArLos 11893

C.P.(R) siede AQuiLes dAnieL 79119

S.P.(R) siLvA rAuL ALBerTo 13230

C. siLvA rodrigueZ JoeL crisTiAn 209153

S.A.(R) soLdini osvALdo cArLos 11230

S.M.(R) sosA oscAr rodoLFo 86089

S.M.(R) soTomAyor eLois cAndido 83401

S.M.(R) suAreZ mAnueL oscAr 77514

S.P.(R) TABALi corTeZ AnTonio 11033

C.P.(R) TABordA mArio ruBen 77665

S.P.(R) TrecHueLo cArLos Hugo 12958

S.M.(R) TuLA rAmon consTAncio 9948

S.P.(R) vALdivieso Jorge JAvier 13880

S.A.(R) vAsQueZ roBerTo 15768

S.A.(R) vegA sAnTos AngeL 86838

S.M.(R) viAnA cArdenAs enriQue Jose 84330

S.P.(R) viLcHeZ HecTor PAuLino 13670

S.P.(R) vivAs HumBerTo HecTor 81596

S.M.(R) ZALAZAr ArmAndo Jose g. 83412

C.(R) ZArATe HecTor 81378

S.M.(R) ZorZin migueL AngeL. 79904
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A  ellos, 
que han alcanzado
el descanso eterno, 

nuestro mayor respeto, 
a sus familiares y amigos, 

acompañandolos
en su dolor. 

IN MEMORIAN - PRTO. FRAY TADEI VIRGINIO 
CORADAZZI - OFM- 

CAPELLÁN CASTRENSE DE LA ESCUELA 
DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA 

ARGENTINA (1978-2005)

Nació un 28 de enero de 1922 en un rincón de los Alpes 
Cárnicos, lugar cercano al Mar Adriático en plena 

Europa. De niño residió en Trípodi, capital de Libia. 
Allí la vocación religiosa y cristiana lo llevó a iniciar los 
estudios en seminarios católicos; fue consagrado sacerdote 
en 1948 a escasos 3 años de finalizar la Segunda Guerra 
Mundial. Allí en Libia, inició su tarea siendo un joven 

sacerdote de la Orden Franciscana Menor (OFM). Tuvo 
acción conjunta de orden religiosa con su hermano menor 

también Fraile, bajo el gobierno inglés, en Libia.
Se destina a la lejana Argentina donde residían parientes 

de su madre. Es allí donde se inicia otra historia de este 
carismático sacerdote. Su desempeño tiene un segundo 

inicio como religioso asignado a la Ex Fábrica Militar de 
Aviones (FMA), donde predicaba en ese organismo.

El Padre Tadeo relataba que la función de Capellán de 
la Aviación Militar Argentina había sido una decisión 
de la Divina Providencia con la Santa Madre de Dios 

como intercesora. Después de 4 años en la entonces FMA, 
se establece su traslado a la Escuela de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea, donde lo recibe su Director, el entonces 

Comodoro Porcile (1978). El Padre comienza su 
desempeño como Capellán en la Escuela de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea, hasta el año 2005, pasando a retiro 

en forma definitiva. Se lo recuerda afectuosamente 
participando de las acampadas, con Escuadrones del 

Grupo Aspirantes, con ascensos al cordón montañoso del 
Champaquí, en la Compañía de Oficiales, Suboficiales 

y todos los jóvenes alumnos que revisten en distintos 
operativos. También integró despliegues al sur de nuestro 
país, por cuestiones del Beagle y el Conflicto del Atlántico 
Sur. Fray Tadeo finalizó su existencia terrenal, viviendo 
en la Residencia Geriátrica de la Fuerza Aérea, sito en la 
Guarnición Aérea Córdoba, el día 13 de mayo del 2017, 
a los 95 años, en donde se contuvo con el afecto de quienes 

lo conocieron y valoraron su fecunda acción cristiana y 
evangélica, coronando su apostolado.

Rogamos que el Señor lo reciba en el templo de la Luz 
Celestial. Hasta siempre Tadeo!...

LA VIRTUD EN LA VIDA MORTAL- GUSTAVO 
CAPUCCINO

Santo Tomás de Aquino definía a las virtudes como un 
hábito operativo bueno y principio del bien obrar. 

En este sentido, Gustavo era un joven enamorado, ... 
enamorado de la vida que dejó, enamorado de manchar

sus manos con trabajo, de compartir con camaradas 
guardias y turnos eternos; de acercarse al amigo que 

necesitaba colaboración; un gran ser solidario.

El continente blanco te llevó a esa travesía en la que 
encontraste el fin de esta vida mortal. Pero tal como 

todos te conocimos, supimos y estamos convencidos de que 
cumpliste tu misión.

Descansa en paz amigo nuestro. Gracias por la enseñanza 
que nos dejaste con tu partida, gracias por darle valor a la 
amistad, a la entrega en el servicio… gracias por amar!! 
Amar tu profesión, amar a tu querida Silvina, amar a 

tus padres y familia y más aún amar a cada ser que pudo 
compartir a tu lado.

Gracias Gustavo Capuccino. 
Siempre presente en nuestros corazones. 

Descansa eternamente!
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