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Este año cumplimos 60 años de la creación de nuestro querido CÍRCULO DE
SUBOFICIALES y lo festejamos con la inauguración e incorporación a nuestro patrimonio del APART HOTEL, lindante a la Sede Central, con escritura definitiva a favor de nuestra Mutual de los inmuebles de la calle Paraguay
2652/54/56/58; también estamos próximos a la escrituración de la parte antigua
de la Regional Mendoza.
Hemos gestionado, ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), un subsidio de $950.000,00 destinado al amoblamiento del citado
APART HOTEL. Siendo aprobado y asignado durante el corriente ejercicio contable luego de las inspecciones de rigor, que resultaron muy satisfactorias.
Incorporamos nuevas compensaciones que, en la actualidad, alcanzan mensualmente a 800 Asociados, aproximadamente; como así también, se ha incorporado a
la Regional Buenos Aires un acuerdo de servicio de Sepelio, que próximamente se
extenderá a las distintas Delegaciones del país.
Continuamos con la actualización del sistema informático, cuyo desafío es que
cada Asociado pueda ingresar directamente a su legajo y actualizar sus datos personales; como así también, le permita gestionar directamente, por ejemplo: Ayuda
económica, reserva de alojamiento, impresión de su recibo de haberes y muchos trámites más.
La Mutual, pese a los tiempos económicos que vive nuestro país, está nivelada y sin
deuda. Todo lo realizado, al igual que las obras en vías de realización, como son las
mejoras en algunas Sedes de Regionales y/o predios, están debidamente proyectadas y cubiertas en sus erogaciones.
Estamos entrando en el último año de gestión y continuamos trabajando para
potenciar nuestras fuentes de ingresos, gestionando siempre con suma austeridad;
teniendo siempre en cuenta a nuestros Asociados.
El próximo año nuestra Mutual renueva sus autoridades, en todos los niveles de
conducción: Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, Comisiones Regionales y
Representantes, necesitando para ello de la participación de todos ustedes, como
ha sido desde siempre.
Los actos de todos fortalecen a las Instituciones.
En vísperas de las próximas festividades, y en nombre de todos los que integramos
y mantenemos funcionando el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina - Asociación Mutual, les enviamos nuestro saludo afectuoso, deseándoles un
venturoso y feliz año 2019.

Oscar González
Presidente del C.Sb.F.A.A.-A.M.
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1958 ~ 2018

CON cada
granito
de arenA

A 60 años de la creación del Círculo
de Suboficiales de la Fuerza Aérea
Argentina- Asociación Mutual.
Un poco de nuestra historia, la historia
que marca el inicio de una Asociación
Mutual que se originó en el seno de la
camaradería, del deseo de compartir
actividades sociales, culturales y
deportivas del cuadro de Suboficiales
de la Fuerza Aérea Argentina.
Es así que en el año 1956, con ideas
más certeras y concretas, se comenzó a
trabajar en la creación de un organismo
que pueda nuclear esas actividades
tan preciadas por aquellos hombres,
mujeres y familias enteras.
El 3 de enero de 1958 se logra la
creación del Círculo de Suboficiales
de Aeronáutica, bajo el ámbito de la
Fuerza Aérea.
Así comenzaron los primeros pasos
hacia un “hogar” de acogida de muchos
integrantes que debían trasladarse, por
problemas médicos o por cambios de
destino y guarnición de la Institución.
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1958 ~

Es allí que en el mes de octubre del año 1958 se expresó
la necesidad de contar con un edificio propio para la Sede
Central, siendo en el año 1973 la colocación de la piedra
fundamental que daría inicio a su construcción.
Así fueron creciendo cada una de las regionales y
delegaciones con las que actualmente cuenta la Mutual.
En el año 1999, con la ardua tarea de diferentes
Comisiones Directivas, se logró finalmente funcionar
como una Asociación Mutual, independiente económica y
organizacionalmente de la Fuerza Aérea.
Dedicados a los principios del Mutualismo, cada Comisión
Directiva ha tenido, a lo largo de los años, el propósito
interminable de llegar a los Asociados a través de actividades,
y servicios en pos del beneficio común.
Comprometidos con la salud, el bienestar y la asistencia
social se inició un camino que cada día va perfeccionándose,
complementando ese compromiso con actividades sociales,
culturales, deportivas y de capacitación, que brindan calidez y
armonía a los Asociados, con un sentimiento de pertenencia
inigualable.
Un sueño que se hizo realidad estos últimos años, fue la
construcción del Apart Hotel para casos sanitarios, en la
ciudad de Buenos Aires, en el predio lindero a la Sede Central.
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Con el lema “ser solidarios es el fin más puro al que podamos
comprometernos”, se pensó en aquellas personas que debía
trasladarse a esta ciudad por razones de enfermedad o
tratamientos médicos prolongados, obligando a modificar el
estilo de vida y la rutina de todo el grupo familiar, para recibir
la atención médica.

El día 8 de mayo, tras una larga gestión
ante las autoridades pertinentes, se llevó
a cabo ante la escribanía General de la
Nación, la firma de la escritura a favor de
la Mutual del edificio de la calle Paraguay

Es así que, pensando en el refuerzo de los lazos de cariño y
calor en el seno de cada familia, era indispensable brindarles
un lugar de acompañamiento, el cual les permita mantener la
rutina e integrar a toda la familia.

2652, como así también, del nuevo

De esta manera compartimos con nuestros Asociados la
grata noticia de haber inaugurado las instalaciones del Apart
Hotel para casos sanitarios.

del patrimonio de la Mutual por una

Una obra que llevó alrededor de 20 meses en concretarse,
pero muchos más en el sueño de Asociados y Directivos que
esperaban con grandes expectativas que este gran lugar por
fin sea un hogar.
Ese día llegó el 18 de octubre de este año. Alrededor de
las diez de la mañana, comenzaron a llegar los invitados…
Cuántas sonrisas, cuánta energía positiva… Cerca de las
once de la mañana comenzó la ceremonia.

edificio Apart Hotel para casos sanitarios,
sito en la calle Paraguay 2654/56/58 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta decisión contribuyó al incremento
suma aproximada de $100.000.000.
Así también, el día 30 de mayo, el
Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES), otorgó a
la Mutual una ayuda financiera para el
amoblamiento del edificio.
El Presidente del INAES, Dr. Marcelo
Collomb, junto con nuestro Presidente,
Oscar González y miembros del Consejo
Directivo, firmaron este acuerdo y
ayuda financiera, la cual permitió
finalizar el proyecto.
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1958 ~

Agradecidos por la presencia de autoridades de la CONAM,
del INAES, de la Fuerza Aérea Argentina, de actuales y ex
Directivos, Presidentes y Representantes de Regionales,
como así también de invitados especiales, el Presidente de la
Mutual dio su saludo de bienvenida.
Luego de las palabras del párroco, el Presidente expresó su
agradecimiento a todos los presentes por su asistencia.
También efectuó una síntesis de los inicios de este proyecto,
de las adversidades y las esperanzas que generaba el día a
día contribuir a esta obra. Así también destacó la importancia
de contar con este espacio para todos los Asociados.
Tras cálidos aplausos en la finalización de su discurso, se
invitó a las autoridades allí presentes al ingreso a las
instalaciones del Apart Hotel, donde se llevó a cabo el
descubrimiento y bendición de una placa.
A posterior, se invitó a los presentes a la visita por las
instalaciones. No hubo más que satisfacción por haberse
concluido una obra con un fin tan noble.
En cada recorrida, se mencionó la importancia de las
dimensiones de los departamentos, de la disponibilidad de
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los mismos para el aprovechamiento de la luz natural, de
la calidad de los materiales para reducir la contaminación
sonora, entre otros.
Consideraciones como el mobiliario moderno, hasta cuadros
fotográficos con diferentes temáticas de Parques Nacionales
y de todas las Regionales del país, constituyen un paisaje
natural y de relajación para quien pueda disfrutarlas.
Preocupados y ocupados por nuestros Asociados, por su
traslado a la ciudad por razones médicas, con esa sensación
irremediable de haber dejado todo en otra ciudad, localidad
o pueblo, esta obra significa volver a estar en familia, no
modificar la rutina, volver a creer que todo se puede, volver
a sentir la calidez y la sencillez de tener a nuestro lado a
todos los seres queridos, para poder afrontar todas las
adversidades.
Finalizando estas palabras, estos 60 años, nos han
encontrado totalmente comprometidos con el Asociado,
tratando cada día de contribuir a las buenas acciones,
educando y capacitando... siendo simplemente nosotros...
Seamos una gran familia! Seamos parte de esta gran Mutual.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Breve resumen de lo que fue un año cargado de reuniones y encuentros. Información sobre las
reuniones de presidentes, los talleres de representantes y la asamblea general anual.
Reuniones de Presidentes

D

urante los días 21 y 22 de mayo, se llevó a cabo la
1° Reunión de Presidentes de Regional correspondiente al año 2018. La misma se desarrolló en las instalaciones de la Sede Central. Luego de la apertura y palabras
de bienvenida por parte del Presidente Oscar González,
se llevaron a cabo una serie de exposiciones de integrantes
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

Continuando con la labor, hicieron lo mismo cada uno
de los Presidentes de Regional, exponiendo temas de
interés y de situaciones propias de cada una de las Regionales que presiden.
De igual manera, el día 16 de octubre del corriente año,
previo a la Asamblea de Representantes y a la inauguración del edificio Apart Hotel para casos sanitarios,
los Presidentes de Regional, junto con los integrantes
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, llevaron a
cabo la Reunión de Presidentes. Durante la misma se
unificaron criterios de acción sobre la Institución y se
expusieron diversos temas de interés para todos los allí
presentes.
Asamblea General

E

l día 17 de octubre se llevó a cabo la asamblea ordinaria N°40. En la misma participaron los Representantes de cada una de las Regionales. La apertura estuvo a
cargo del Presidente de la Mutual Oscar González, quien
enfatizó el profesionalismo que tuvieron cada uno de los
presentes en el “Taller de Representantes”, sobre los diferentes temas a tratar, analizar, consensuar y decidir.
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Además agradeció a los Presidentes de Regional, integrantes del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y
Asociados presentes por su asistencia. Seguidamente el
Secretario General, Oscar Dramisino, comenzó con la
lectura de la Orden del Día donde se detallaban cada
uno de los puntos a tratar.
Queremos expresar a nuestros lectores la importante tarea que llevan a cabo los Representantes en el análisis

previo que se realizan de todos los puntos incluidos en la
Orden del Día. Para ello, el debate y el diálogo son cualidades que hacen al profesionalismo de los integrantes
del taller. A partir de esas discusiones y tratamientos de
temas diversos, se formulan las diferentes mociones que
se votarán a posterior, durante la Asamblea.
No hay esencia más transparente en un órgano de gobierno (así denominado en la doctrina legal) que los Representantes de Asociados lleguen a formular conclusiones firmes y resueltas a través del diálogo y la discusión.
Asimismo el cuerpo de Representantes puede solicitar
al órgano de administración (Consejo Directivo) y al órgano fiscalización ( Junta Fiscalizadora) la exposición de
determinadas temáticas con el fin de evacuar las dudas
que se generan durante el desarrollo del taller.
Agradecemos el compromiso puesto de manifiesto
por cada uno de los Representantes
en pos del Asociado y de la Mutual.

BUENAS PRÁCTICAS
CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AMERICAS
(ODEMA) A NUESTRA MUTUAL - CSBFAAAM.
DATOS DE INTERÉS:
████████████████████████████
• Los Premios de Buenas
████████████████████████████
Prácticas son concedidos por
████████████████████████████
Odema llevados a cabo durante
█████████████████████
un ciclo de dos años.
████████████████████████████
• En ocasión del Foro
████████████████████████████
Internacional de
████████████████████████████
Mutualismo se concederá un
████████████████████████████
Premio, así como Certificados de
████████████████████████████
█████
Mérito, en virtud de la decisión
█████████████████████████████████
de un jurado independiente e
███████████████
internacional.
████████████████████████████
• La buena práctica se
████████████████████████████
define como cualquier clase
████████████████████████████
de experiencia (por ejemplo:
████████████████████████████
una actuación, una medida,
████████████████████████████
un proceso, un programa, un█████
█████████████████████████████████
proyecto o una tecnología)
████████████████████████████
realizada en el marco de una
████████████████████████████
organización de la economía
████████████████████████████
social con miras a promover
████████████████████████████
la mejora de sus capacidades

E

l Círculo de Suboficiales de la “Jornadas de capacitación sobre
Fuerza Aérea Argentina Aso- Adicciones, prevención y contención.
ciación Mutual, participó de un con- Punto de vista médico y legal.”.
curso llevado a cabo por la Organi- Estas capacitaciones comenzaron a
zación de Entidades Mutuales de las
dictarse a principios del año 2017
Américas (ODEMA) denominado y se continuaron impartiendo du“Buenas Prácticas”. El objetivo del rante el corriente en todo el país;
mismo estaba centrado en premiar están destinadas a todo el personal
las actividades realizadas por las
de la Fuerza Aérea Argentina y a
distintas Mutuales y que se desta- los Asociados que deseen participar.
quen por su impacto en la sociedad. Estas jornadas son impulsadas por
La participación provenía de todas
la Mutual y la Oficina del Subofiaquellas Mutuales pertenecientes a
cial del Estado Mayor General de la
los 20 países de América que confor- Fuerza Aérea Argentina y llevadas a
man ODEMA.
cabo por el Consejero Titular Juan
H. López y personal especializado
Durante la realización del IX Foro
de la SEDRONAR.
Internacional de Mutualismo, entre los días 25 y 26 de abril en el Estas capacitaciones surgieron de
salón Auditorio Santa Cecilia de
un convenio entre la Mutual y la
la Universidad Católica Argen- SEDRONAR, el cual una vez acortina, se premió a nuestra Institu- dado y diagramado, fue ofrecido a la
ción por el compromiso puesto de F.A.A, llegando hasta la fecha con
manifiesto en el desarrollo de las
más de 3000 personas capacitadas.

████████████████████████████
administrativas y operativas,█████
así
█████████████████████████████████
como la presentación efectiva y
████████████████████████
eficiente de programas.
████████████████████████████
• La identificación y el
████████████████████████████
intercambio de buenas
████████████████████████████
prácticas ayudan a las
████████████████████████████
organizaciones e instituciones
████████████████████████████
█████
de la economía social a mejorar
█████████████████████████████████
su eficiencia operativa y
██████████████████
administrativa.

más información EN
www.odema.org
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TALENTO
EMPRESARIO
E

l día 4 de julio, el equipo de TALENTO EMPRESARIO, un programa televisivo pensado para que todas las empresas del país tengan un
espacio para hacer conocer los servicios que brindan, se acercó a nuestra Mutual para realizarle una
entrevista al Presidente de la institución con el fin
de acercar nuestra entidad a toda la comunidad.

La entrevista se dió en un clima sumamente cordial y
cálido. Para empezar la señora Esther Sasson, entrevistadora de la señal, realizó una breve descripción de toda
nuestra historia, a modo de presentación, en donde destaca los 60 años de trayectoria y nuestra labor como “un
camino de gestión continua”.
El Presidente comenzó contando un poco más sobre los
inicios nuestra institución y su transformación como
entidad mutualista en 1999, destacando que esta condición le otorgó mayor alcance y apertura hacia los Asociados, generando mayor libertad de acción para otorgar
mas servicios.
Oscar Gonzalez remarca que -“en las dos últimas gestiones gran parte de los servicios estaban tercerizados, en su
mayoría, con una empresa de salud, y nosotros (la actual
gestión) hemos tomado la decisión de realizar las compensaciones directamente a los Asociados de acuerdo a sus
necesidades, de los servicios que utilicen efectivamente, en
el momento en que sean incurridos. La mutual dejó de invertir las sumas en la empresa tercerizadora para pasar a
dárselas a directamente a los Asociados.”
Detalló cada uno de los servicios brindados, especificando cada una de las compensaciones.
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También explicó sobre la cantidad de Asociados, las
categorías y sus diferencias. Mencionó la cantidad de
Regionales y Delegaciones, su distribución dentro del
país y todo su funcionamiento. Además, detalló sobre
nuetros hoteles, alojamientos y predios.
La entrevistadora consultó sobre los Salones de las Regionales, donde el Presidente mencionó la Inauguración
del Salón de usos múltiples de la Regional Paraná, con
capacidad para 400 personas. Y las refacciones que se están llevando a cabo en el salón del predio de la Regional
Rosario, que es para 300 personas.
Además adelantó el proyecto que se tiene en mente, de
empezar a construir un Salón en Comodoro Rivadavia.
Gonzalez enuncia: “todos los salones que se hacen en las
distintas regionales, son de multiuso y para generar recursos,

El programa televisivo talento empresario se acerco a nuestra sede
central para realizar una entrevista al Presidente de la Mutual con
motivo de nuestro 60º Aniversario.

para que las Regionales aparte de darle el Servicio a los asociados, pueda sustentarse. La mutual debe generar ingresos
propios para cubrir el 75% de sus gastos”. Aunque reconoce
que generar dicho porcentaje es muy costoso, reconoce
que cuenta con un “buen personal de directivos”.
En cuanto al Apart-Hotel, inaugurado recientemente
en nuestra Sede Central, se enorgullece al decir que “es
un sueño hecho realidad”. Contando toda la gestión y el
esfuerzo que hubo detrás de su construcción, habilitación y escrituración.
Consistiendo el motor inicial de su edificación la comodidad de los alojados por “casos sanitarios”, derivados
desde todos los puntos del país a Buenos Aires, por la
Obra Social de la Fuerza Aérea, para ser atendidos allí.

Y por supuesto, para mejorar el servicio y las opciones de
alojamiento a todos los asociados allí se alojen.
Termina agradeciendo la buena voluntad y colaboración
del Estado Nacional y el apoyo diario de la Fuerza Aérea.
Luego, la entrevistadora, valoriza la relevancia que tuvo,
y tiene, el Mutualismo en el país. A lo que González
aporta “La Mutual ayuda al que menos tiene, al que con
menos recursos cuenta”, comentando lo ventajosas que son
las Ayudas Económicas que el CSBFAAAM otorga, de
muy bajos intereses con relación a la obtenidas en un
Banco, remarcando que están pensadas para los trabajadores, siendo de bajas sumas (que las entidades financieras normalmente no otorgan), con pocos requisitos y
que por su experiencia, han servido para ayudar a diversas personas para solventar sus gastos del día a día. “La
Mutual está para esos casos. No hay burocracia. Se protege al
más desprotegido” termina diciendo.
El Presidente considera que uno de los factores claves
para explicar el crecimiento de la Mutual, es que se han
fijado metas que, a pesar de las distintas gestiones, son
continuadas por las diferentes comisiones. Los proyectos fijados por una gestión, son continuados por la gestión siguiente. “Esto es muy importante, porque los proyectos no se pueden realizar de una día para el otro” enuncia.
Para concluir con la entrevista, agradece a la entrevistadora, por el cálido trato y cierra con la siguiente frase:
“El mutualismo ayudó y ayuda a toda la sociedad”.

Mirá el programa completo
escaneando el codigo
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exposiciones
de sedronar
E

n el marco del convenio entre el Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual, la Fuerza Aérea Argentina y SEDRONAR, se desarrolló en el mes de mayo, en las instalaciones del edificio
Cóndor, una capacitación con profesionales de la salud, continuando con la
agenda de capacitaciones previstas para el corriente año.

DATOS DE INTERÉS:
████████████████████████████
• Desde SEDRONAR se asume el
████████████████████████████
consumo de drogas como una
████████████████████████████
problemática social que debe
████████████████████████████
ser abordada desde una mirada
████████████████████████████
integral, junto a organismos █████
█████████████████████████████████
nacionales, provinciales,
█████████████████████████████████
comunales y de la sociedad civil.
████████████████████████████
• Para ello, éste organismo
████████████████████████████
diseña, implementa y
████████████████████████████
monitorea políticas
████████████████████████████
públicas preventivas en todo
████████████████████████████
el país a través de diferentes█████
█████████████████████████████████
públicos específicos.
█████████████████████████████████
Con el objetivo de crear
█████████████████████████████████
espacios laborales saludables,
█████████████████████████████████
que tomen a los trabajadores,
█████████████████████████████████
sus familias y su contexto como
█████████████████████████████████
eje central, este organismo
█████████████████████████████████
busca instaurar una cultura
█████████████████████████████████
preventiva en organizaciones
█████████████████████████████████
públicas y privadas que
█████████████████████████████████
promuevan la reflexión sobre
█████████████████████████████████
los consumos problemáticos

En ese sentido, los capacitadores de Sedronar fueron recibidos por el Jefe del
Estado Mayor General de la F.A.A., Brigadier General VGM Enrique Víctor Amrein junto con el Suboficial de Estado Mayor General, S.M. VGM
Celso González.
Así también, en el mes de mayo, se desarrolló en la VII Brigada Aérea- Moreno y en el Área Material Quilmes, una capacitación con profesionales de
la salud, con el objeto de promover la difusión de políticas nacionales en
materia de adicciones y cómo ellas influyen en el entorno familiar y laboral.
El día 7 de junio del corriente año, se llevó a cabo la “Jornada de Sensibilización Consumo Problemático en el Ámbito Laboral” en el Centro de
Vigilancia y Control Aeroespacial Merlo, provincia de Buenos Aires. Participaron por la Sedronar el equipo técnico Dr. José Gómez y Lic. Guadalupe
Gallo. Durante la misma asistieron más de 160 personas.
También se desarrollaron exposiciones en la IX Brigada Aérea- Comodoro
Rivadavia, Guarnición Aérea Córdoba, Base Aérea Militar Morón y VI Brigada Aérea- Tandil.
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█████████████████████████████████
para encontrar soluciones entre

todos.
███████
████████████████████████████
• Desde nuestra Mutual
████████████████████████████
contribuimos con esa tarea,
████████████████████████████
a través de la planificación
████████████████████████████
y desarrollo de las charlas y
████████████████████████████
talleres, en concordancia y █████
█████████████████████████████████
colaboración con la Fuerza
██████████████████
Aérea Argentina.

Si deseas contar con más
información podés acceder al
sitio web www.argentina.gob.
ar/sedronar

RECORRIDA POR
LAS DELEGACIONES
D

urante los primeros días del mes de agosto, iniciamos una recorrida por las Delegaciones del
Noroeste de nuestro país. Estas visitas se realizaron con
la intención de informar a nuestros Asociados de las
actividades, novedades, servicios y beneficios que ofrece nuestra Mutual, llegando a aquellos Asociados muy
lejos de nuestra Sede. Se efectuaron exposiciones sobre
el funcionamiento del nuevo sistema de Compensaciones, Asistencia Social, Asistencia a la Salud, Convenios.
Además informamos sobre la inauguración del nuevo
Apart Hotel en Sede Central, el balance económico/financiero de la Mutual, entre otras consultas de interés.
La visitas comenzaron el lunes 6 de agosto en la Delegación San Juan. Fuimos recibidos por el Delegado
Eleuterio Burgoa, en la cual participaron una veintena
de Asociados, desarrollando la actividad en el Hotel
América.
Los días 7 y 8 de agosto nos trasladamos a la ciudad de
Chamical, donde compartimos con el Delegado Guillermo Violante y el Subdelegado Gustavo Pereyra, inquietudes sobre el funcionamiento de dicha Delegación.
El día 9 de agosto, en la ciudad de Catamarca, fuimos
recibidos por el Delegado Christian Vaca y Asociados,
quienes gratamente obsequiaron, por parte del Suboficial Gerardo Alaniz, su libro sobre las Memorias del
Aeródromo Catamarca.
Finalmente llegamos al aeropuerto de Santiago del Estero, donde nos esperaban una buena cantidad de Asociados. Al día siguiente se realizaron los festejos de un
nuevo Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. El
Delegado Leandro Murillo tuvo a cargo la organización
del evento, donde participaron camaradas de otras Instituciones. Con mucha gentileza agradezco a los Asociados de dicha jurisdicción por los obsequios entregados.
Quiero agradecer la cordialidad y la buena de predisposición recibida en cada una de las Delegaciones que he
visitado, a sus Delegados y muy especialmente a todos
los Asociados por el afecto manifestado hacia mi persona.
Roberto Tardieu - Vicepresidente C.Sb.F.A.A.-A.M.
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RESULTADO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
descripción de la situación económico-financiera de nuestra entidad, considerando las obras
edilicias que se han desarrollado, la atención de los compromisos asumidos y la asistencia
social que se ha brindado a los asociados durante el ejercicio 2017-2018.

D

eseamos acercar a nuestros lectores, el resultado económico de la gestión de la Mutual en el ejercicio comprendido entre el 1-jul-2017 y el
30-jun-2018 inclusive.
Alineados con los desafíos planteados hace algunos años, respecto de poner
el acento en el crecimiento de los servicios prestados a nuestros asociados,
en el presente ejercicio se formalizó la finalización del Apart-Hotel contiguo a la Sede Social con su posterior inauguración el pasado 18 de Octubre.
Asimismo se continúa trabajando en el salón del camping de la Regional
Paraná. El resultado económico del presente ejercicio ha sido positivo, cuestión considerada muy satisfactoria en virtud de la actual economía del país,
pues hemos atendido todas nuestras obligaciones presupuestadas y también
aquellas que fueron suscitándose a lo largo del ejercicio. Se han podido absorber los incrementos salariales y de servicios públicos, finalizar las obras
programadas, atender juicios con resolución contraria para la Mutual, asi
como efectuar refacciones y mantenimientos.
Es objetivo impostergable la mejora continua, la calidad en los servicios
brindados y en la atención a nuestros Asociados.
Estamos a disposición, un cordial saludo.
Luis José Buscema
Tesorero General

Evolución de las
Compensaciones por
Asistencia Social y
Salud
A partir del mes de septiembre del 2016 brindamos la
Asistencia por Compensaciones de Salud; este servicio
ha permitido palear gastos
del Asociado de una manera
efectiva, rápida y tangible.
Como verán en el gráfico, el
gasto mensual ronda entre
los $ 300 mil y $ 350 mil mensuales, llegando a tener picos
de $ 400 mil.
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RELACIÓN ENTRE INGRESOS POR CUOTA SOCIAL Y GASTOS EN PERSONAL
El presente gráfico, muestra que el ingreso percibido por la Mutual en concepto de Cuota Social
alcanza para cubrir aproximadamente el 55% del costo en personal. El 45% excedente y el resto
de los gastos de estructura son atendidos con la generación de recursos propios.
Desde el área de Recursos Humanos se trabaja permanentemente en la optimización de la nómina salarial a la necesaria únicamente.
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DETALLE DE ASISTENCIAS SOCIALES
Desde Octubre de 2017 se han incorporado nuevas asignaciones en concepto de compensación
por atención en odontología, podología, óptica, psicología, psiquiatría, compra de determinadas
vacunas, asignación especial al asociado menor de 1 año y descuento a los asociados en el
alojamiento en
hotelería
de la Mutual.
Título
del gráfico
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COMPENSACIONES POR ASISTENCIA
17 SOCIAL

ACCEDÉ A TUS
BENEFICIOS
Guía definitiva con el instructivo
para acceder a todos las Compensaciones
de Asistencia Social y Salud.
███ Te detallamos cada una de las Compensaciones que te corresponden, los montos y que debes presentar para
obtenerlas. Las asistencias son brindadas a todos los Asociados, titular y grupo familiar. Para utilizarlas deberán
encontrarse al día con la cuota social. Para acceder a cada una de las Compensaciones, deberás seguir estos pasos:

GUARDE TODAS las
recetas, órdenes y
facturas DEL SERVICIO O
LA COMPRA QUE REALIZÓ.

COMPLETE LAS
PLANILLAS DE
COMPENSACIONES
Y ESPERE A QUE
SE REALICE LA
VERIFICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN.
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PRESENTE LAS FACTURAS,
ORDENES O RECETAS EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DE REGIONALES,
DELEGACIONES O EN SEDE
CENTRAL.

TERMINADO TODO EL TRÁMITE YA
ESTÁ EN CONDICIONES DE RECIBIR
EL PAGO POR LA COMPENSACIÓN
SOLICITADA!

COMPENSACIONES SOCIAL - SALUD

Compensación por
Consulta Médica:
Cualquier consulta de
especialidad médica
(ej. cardiólogo, pediatra,
ginecólogo, clínico, urólogo, etc.)
Será de hasta $500 cada una y
de $2.000 como tope anual por
grupo familiar.

Compensación
de asistencia
odontológica: Será
de $250 como tope
mensual y $2.000 como
tope anual por grupo
familiar.

Compensación
de asistencia
Podológica:
Será de $100 como tope
mensual y $600 como tope
anual.

Compensación
por asistencia en
Psiquiatría:
Será de $150 como tope
mensual y $1.500 como tope
anual por grupo familiar.

Compensación
por asistencia
en Psicología:
Será de $150 como tope
mensual y $1.500 como tope
anual por grupo familiar.

Compensación
por ESTUDIOS
DE Laboratorio:
Será de $1.500 como
tope anual por grupo
familiar.

Compensación
por Radiología
Ecografía:
Será de $1.200 como
tope anual por grupo familiar.

Compensación
por Prótesis
Médica:
Será de $1.500 como
tope anual por grupo familiar.

Compensación
por compra
de cristales y lentes
de contactos recetados:
Será de $1.000 como tope anual
por grupo familiar.

Compensación
por compra
de vacunas:

Compensación
por Asistencia al
asociado menor
de un año:
Será de $1.500 como tope
anual por hijo. El hijo deberá
tener un mínimo de 4 meses de
antigüedad como Asociado a la
Mutual y estará disponible hasta
un año de edad.

Descuento en
alojamiento propio:
El Asociado que utilice
el alojamiento de la Mutual, le
corresponderá un descuento
del 20% de la habitación
compartida. El descuento es adicional

(Antigripal, Meningitis y Hepatitis)

Será de $400 como tope anual
por grupo familiar.

al precio diferencial que tienen los
Asociados en nuestros alojamientos.
(Exclusivo Asociados Activos)
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Alojamiento

para nuestros

asociados

* Tarifario aprobado en Reunión de Consejo Directivo. 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).
Importantes descuentos para el Convenio Intercírculo.
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Alojamiento propio y predios alrededor de todo el país.
Descuentos en hoteleria en Delegaciones. Descuentos por Convenio Intercírculo.
APART HOTEL - C.A.B.A.

Alojamiento

PRECIO ASOCIADO

SEDE CENTRAL - C.A.B.A.
PRECIO ASOCIADO

INVITADO

INVITADO

DOBLE

$890

$1400

INDIVIDUAL A COMPARTIR

$350

$600

TRIPLE

$1300

$1700

SINGLE

$550

$900

TRIPLE vip

$1400

$1800

DOBLE

$750

$1200

CUADRUPLE

$1500

$1600

$2300

TRIPLE

$975

-

-

-

MENOR

$200

$350

COCHERA

-

-

COCHERA

$100

$200

CÓRDOBA Alojamiento
PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$350

PARANÁ Alojamiento
$725

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$350

INVITADO

MENDOZA Alojamiento
$690

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$350

INVITADO

INVITADO

$540

SINGLE

$550

$1150

SINGLE

$550

$950

SINGLE

$550

$800

DOBLE

$750

$1450

DOBLE

$750

$1380

DOBLE

$750

$1200

TRIPLE

$975

$2650

TRIPLE

$975

$1725

TRIPLE

$975

$1630

VIP/CUADRUPL

-

-

VIP

$750

$1580

VIP/CUADRUPL

$1400

$2170

SUITE

SUITE

$850

$1725

SUITE

-

-

$190

$570

MENOR

$190

$350

$90

$200

COCHERA

$100

$200

-

-

MENOR

$190

$500

MENOR

COCHERA

$100

$200

COCHERA

VILLA MERCEDES Alojamiento

RECONQUISTA

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$325

$575

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$320

INVITADO

Alojamiento

RESISTENCIA Alojamiento

$375

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$320

INVITADO

INVITADO

$375

SINGLE

$550

$800

SINGLE

$450

$600

SINGLE

$450

$600

DOBLE

$750

$1150

DOBLE

$640

$750

DOBLE

$640

$750

TRIPLE

$975

$1750

TRIPLE

$800

$900

TRIPLE

$800

$900

-

-

CUADRUPLe

$1280

$1100

CUADRUPLe

$1280

$1100

VIP

$750

$1550

SUITE

$600

$800

MENOR

$150

$350

MENOR

MENOR

$150

$300

$60

$100

COCHERA

-

-

RÍO GALLEGOS

Alojamiento

CUADRUPLE

COCHERA

ROSARIO Alojamiento
PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$320

$640

$750

TRIPLE

$800

$900

VIP/CUADRUPL

$1120

$1100

-

-

$150

$300

-

-

PRECIO ASOCIADO

-

SINGLE

DOBLE

MAR DEL PLATA

-

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$325

$600

COCHERA

$300

$375

INVITADO

$400

MENOR

$115

TANDIL Alojamiento

SINGLE

SUITE

SUITE

Alojamiento
INVITADO

Tarifa de Asociados e Invitados
consultar a

info@hotelelcirculomardelplata.com.ar
o por teléfono al 0223-486-3216

DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
QUÍNTUPLE
VIP
MENOR
COCHERA

$550
$750
$975
$1200
$1400
$750
$190
$100

INVITADO

$700
$800
$1400
$1750
$2100
$2400
$1750
$350
$100

COCHERA

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$325

INVITADO

$540

SINGLE

$550

DOBLE

$700

$800
$900

TRIPLE

$975

$1250

-

-

vip

$650

$1000

MENOR

$150

$350

-

-

cuadruple

COCHERA

COMODORO RIVADAVIA Alojamiento

CHAMICAL - LA RIOJA Alojamiento

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$320
SINGLE
$450
DOBLE
$640
TRIPLE
$800
CUADRUPLE
$1280
QUÍNTUPLE
$1400
MENOR
$150

PRECIO ASOCIADO
INDIV. A COMP.
$300

INVITADO

$550
$750
$1100
$1500
$1880
$2100
$400

INVITADO

$375

SINGLE

$400

$600

DOBLE

$550

$750

TRIPLE

$700

$900

cuadruple

$900

$1100

MENOR

$120

$300
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un poco de vos
La donación de sangre es tan importante que se
estima que 9 de cada 10 personas necesitarán
sangre para ellas o su entorno en algún
momento de su vida.
importante
████████████████████████████
• Autoexclusión
████████████████████████████
confidencial
████████████████████████████
Si después de la extracción
████████████████████████████
considerás, por alguna razón,
████████████████████████████
que tu sangre no es segura, █████
█████████████████████████████████
podrás autoexcluirte en forma
████████████████████████████
confidencial completando el
████████████████████████████
cupón que te entregarán para
████████████████████████████
tal fin. El Centro no utilizará tu
████████████████████████████
sangre pero, si detectara algo
████████████████████████████
anormal en los estudios, te
██████████████████████
██████
contactará para informarte.
████████████████████████████
• huella ecológica El
████████████████████████████
servicio de Hemoterapia
████████████████████████████
del Hospital Aeronáutico
████████████████████████████
Central
████████████████████████████
█████
No podemos dejar de mencionar
█████████████████████████████████
la ardua tarea que efectúa el
████████████████████████████
servicio de hemoterapia del
████████████████████████████
Hospital Aeronáutico Central, a
████████████████████████████
través de la campaña anual de
████████████████████████████
donación de sangre que lleva
████████████████████████████
a cabo en las instalaciones
████████████████████████████
de las Bases y Brigadas de
████████████████████████████
la provincia de Buenos Aires.
████████████████████████████
Con el acompañamiento de los
████████████████████████████
coordinadores de la unidad, se
████████████████████████████
van acercando los dadores de
████████████████████████████
sangre, permitiendo mantener el
███████████████████
banco de sangre.
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███ Queremos compartir con
nuestros lectores, la importancia que
tiene en nuestro país donar sangre en
algún momento de la vida, considerando que es un acto SUMAMENTE SOLIDARIO y DESINTERESADO.

Pasos a seguir para donar
sangre:
Antes de donar, informate.
Si estás decidido a donar sangre tené
en cuenta algunas consideraciones y
requisitos para hacerlo.
• Estar descansada/o, habiendo dormido por lo menos 6 horas.
• Sentirte en buenas condiciones (no
tener síntomas de malestar general,
fiebre, resfrío o tos).
• Debés desayunar o almorzar de
forma habitual y tomar líquidos en
abundancia (no alcohólicos).
• Buscá el Centro de Donación más
cercano y consultá el horario.
• Recordá que NO tenés que ir en
ayunas.
Concurrí al Centro de
Donación con tu DNI
• Tené tu DNI a mano porque deberás presentarlo.
• Información pre-donación: el personal del Centro te va a explicar las

situaciones de riesgo, por las que no
deberías donar, y los estudios que se
le harán a tu sangre. En caso de tener
dudas o estar en desacuerdo tenés
derecho de auto excluirte y no donar.
• Calificación clínica: el personal de
salud te entrevistará para ver si estás
en condiciones de donar. Toda la información que brindes es confidencial. Se verifica tu peso, temperatura,
pulso y presión arterial, y se toman
muestras de tu sangre para controlar
que tus glóbulos rojos estén bien.
Tené en cuenta
Aunque no puedas donar
sangre, siempre podés
colaborar difundiendo
entre tus amigos y familia
la importancia de ser
donantes voluntarios y
habituales de sangre.

Extracción
• La extracción dura entre 7 y 10 minutos.
• Se realiza en un ambiente seguro y
con material descartable.
• Se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas
muestras para posteriores análisis.

Ministerio de salud y desarrollo social.
www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre

Después de donar:
• Se te brindará un refrigerio, a fin de
recuperar líquidos y azúcar. Es importante que lo tomes antes de irte
del Centro de Donación.
• Si no te sentís bien, avisá al personal del Centro y no abandones el
lugar.
• Te van a entregar un certificado de
donación y un formulario de “Autoexclusión confidencial” para que
expreses tu voluntad de eliminar
la unidad de sangre que donaste si
considerás que por alguna razón no
es segura.
• Durante las 6 horas siguientes:
- No hagas esfuerzos ni cargues peso
con el brazo para evitar hematomas.
- No hagas cambios bruscos de posición, ya que podrías tener sensación de mareo.
- Si esto ocurre, acostate boca arriba
y levantá ligeramente las piernas.
- No tomes alcohol.
- No fumes (sobre todo en las 2 primeras horas).
- Bebé abundante líquido (agua, jugos, leche).
• Si dentro de la semana posterior
a donar sangre tenés algún malestar
(fiebre, diarrea, vómitos, etc.) comunicate con el Centro de Donación e
informales acerca de tus síntomas.

La sangre donada siempre se
estudia
La sangre que dona una persona
nunca se transfunde directamente
al paciente. A cada donación se le
realizan los siguientes estudios de
laboratorio, mediante los cuales se
asegura que la sangre sea apta para
transfusión:
• Clasificación de grupo y factor
sanguíneo y anticuerpos.
• Detección de ITT (Infecciones
Transmisibles por Transfusión).
• Son obligatorias para nuestro país:
Hepatitis B, Hepatitis C, VIH/Sida,
Chagas, Sífilis, HTLV y Brucelosis.
Período “ventana”
En el caso de las ITT existe un período variable entre el ingreso del
agente infeccioso al organismo y la
posibilidad de detectarlo mediante
un estudio. Pero la infección igual
puede ser transmitida al receptor.
A este periodo se lo denomina “período ventana”. Cada enfermedad
tiene un período ventana diferente
que puede variar entre algunos días
hasta algunos meses. Por eso, si sos
donante de sangre, es importante que
en la entrevista previa a la donación,
informes al personal de salud cualquier posible riesgo que hayas podido
tener en relación a estas infecciones.

El Centro te debe informar:
• Que tenés derecho a aclarar todas tus dudas y recibir información
comprensible.
• Las razones por las que no debés
donar sangre, si ello supone un riesgo para tu salud o la del receptor.
• La posibilidad de cambiar de opinión y retirarte sin donar.
• La necesidad de avisar al Centro
si, después de donar, recordás alguna
información importante o iniciás un
problema de salud. Cuáles son los
análisis obligatorios que se realizan
a toda la sangre donada.
• Que podés ser convocado al Centro para hacerte exámenes complementarios si tus estudios así lo requieren.

Información importante
Nuestra Mutual, cada vez que recibe un requerimiento de dadores de
sangre, pone a disposición sus redes
sociales para difundir tan importante
situación. Si conoces a algún Asociado que requiera de la donación de
sangre, escribinos indicando el nombre completo del paciente, grupo y
factor requiriente, algún teléfono y
persona de contacto y dónde debe
dirigirse el dador de sangre, a:
info@csbfaaam.org.ar
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LA VIDA
DESPUÉS
DE DAMIAN
Contacto: fb/vipa sanhover
Blog: Huellas @viviyanover
Prólogo del libro
La muerte de un hijo, y sobre todo
por lo incomprensible de cómo se me
revela la idea del suicidio, creo, en mí
limitada comprensión, no se supera
de ningún modo, es un dolor que te
derrumba, te demuela, te sumerge en
la profundidad de la más oscura de
las noches.
En un instante se desmorona todo
tu mundo como un castillo de naipes
soplado con una suave brisa. Y
quedas allí, inmóvil, paralizado,
muerto, y cruelmente vivo.
Pero suavemente, surge un nuevo
amanecer. Habrá que resignarse,
conformarse y quizás algún día,
atreverse a aceptar la realidad,
reconciliarse con el dolor y la tristeza
que serán inseparables compañeros
de camino.
Y volver a ponerse de pie, a pesar
de las caídas, tropiezos, heridas que
vuelven a sangrar, pero el amor, el
consuelo, la esperanza, la fe, el aliento
siempre retornara en las manos de
quienes nos acompañan y nos aman
para ayudarnos a levantarnos cada
vez que sea necesario.
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███ El pasado 11 de agosto, las
instalaciones de la sede Regional
Córdoba, fue el escenario elegido
para el lanzamiento del libro que
lleva por título “La vida después de
Damián”, cuya autora es la Asociada
señora Viviana Patricia Shanover y
en el cual refleja su propia experiencia de vida ante la irreparable pérdida de un ser tan querido.
El salón Malvinas Argentinas fue
el lugar del evento, contó con la disertación de la Licenciada en Psico-

logía Ana Maria Giulano, ante un
público que colmó las instalaciones
de dicha Sede.
Estuvieron presentes integrantes de
la Comisión Directiva de la Regional Córdoba, el Vicepresidente Alberto Ricardo Manzanelli y el Tesorero Carlos Alberto Balbi.
La primera edición del libro ya está
agotada y todo lo recaudado será
destinado para ayudar a una Aldea
aborigen situada a 300 kms de la
capital de Formosa.

HISTORIAS
INFINITAS
Nota y entrevista: Maria Soledad Vila

███ Sentadas al frente, una copa de agua
para refrescar la garganta, Mirtha Batalla,
Asociada oriunda de la ciudad de Tandil, se dispone a presentar su primer libro “Historias
infinitas de abuelos y nietos”. A su
lado su fiel amiga Marcela, comienza la lectura de una
de las historias del libro: “cascaritas de limón”.
Los invitados la escuchan atentamente, hasta abstraerse
de la realidad y volverse al recuerdo de la infancia, estar al
lado de la abuela preparando un bizcochuelo perfumado
con cascaritas de limón. ¡Qué rico aroma asomaba! … si
cerrábamos los ojos la imaginación nos traslada. “Eran historias del alma de mis abuelos” - comentó la autora, -”Eran
aquellos que disfrutaban en la infancia y que deben permanecer”-... así Mirtha comenzó a describir cuáles fueron los
inicios de esta atrapante iniciativa. “simplemente rememorar
historias de la familia” ... “no dejaba de pensar en crear raíces
fuertes y presentes... dejar algo a mis nietos y ellos a sus nietos”.
Cada vez que hablaba Mirtha desviaba su mirada a una
gran foto con sus nietos, con la que recorrió cientos de kilómetros para presentar su libro. Allí estaban representadas
sus máximas inspiraciones.
La presentación inicial se realizó en la Feria del Libro de
Tandil el pasado 10 de agosto. Se sintió en su casa, con
la calidez del hogar, acompañada de la gente de todos
los días y de la familia. “Era un sueño” expresó y ese sueño viajó a la gran ciudad de Buenos Aires donde estuvo
acompañada de primos, tío, amigas y compañeras de la
primaria. Mientras mostraba las páginas del libro, detallaba el gran trabajo realizado por el ilustrador Jorge Lester
y por la editorial Azul.
Finalmente expresó “Este libro representa una herencia…
una herencia de historias y vivencias, de recuerdos y emociones para disfrutar entre abuelos y nietos”.
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DANZA EN CADA
RINCÓN DEL PAÍS
AUTOR: Abel Muñoz y Lourdes Lizarraga
███ El pasado 4 de agosto de
2018 tuvimos el agrado de iniciar
una gira por el Noroeste argentino realizando Shows, Seminarios y
clases de Salsa y Bachata, las cuales
dictamos hace 1 año y medio en la
Sede Central del CSbFAAAM ubicado en Paraguay 2652, todos los
jueves de 17 a 19hs.
Recorrimos las provincias de:

• San Luis (Villa Mercedes)

En la que bailamos en algunas plazas como también en el boliche
Quinto.

• San Juan

En el Hotel América y también en
el Valle de La Luna con esa hermosa energía que caracteriza ese es• Santiago del Estero
pléndido lugar.
Realizamos shows para los Asocia• La Rioja
dos de la Delegación en los festejos
En la Sede de la Delegación Chadel Aniversario de la FAA, donmical de la Mutual, tuvimos el plade concurrieron invitados de otras
cer de conocer a sus Delegados y
Fuerzas, además realizamos un
Asociados súper atentos. Allí misshow muy especial en el Aeropuerto
mo realizamos clases y shows para
de dicha ciudad.
toda la comunidad, invitando profesores de distintas disciplinas; viviQueríamos agradecer enormemente
mos un momento de mucha alegría
al Vicepresidente de la Mutual, Rono sólo para nosotros sino también
berto Tardieu y a cada Delegación
para todos los que asistieron. Brinde las provincias donde hemos estadamos notas al diario de La Rioja
do, por su amabilidad, hospitalidad,
y también entrevistas en la radio inrecibimiento y amistad brindada.
formando sobre estas danzas.
Para todos aquellos que consultan
• Catamarca
cuándo regresaremos, les informaDictamos un seminario para profemos que pronto seguiremos brinsores y competidores de la provincia,
dando más seminarios y clases. Mulos cuales quedaron ansiosos de que
chas gracias a todos, nos vemos en
se repita la gira.
las pistas al ritmo de la salsa!
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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
de Salsa y Bachata todos los Jueves
en el C.Sb.F.A.A.-A.M. - SEDE CENTRAL.
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.
Mail: abel_eventos@yahoo.com
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103 años
no son nada!
███ El mes de octubre del corriente año tuvo lugar el agasajo de los
cumpleaños de los Asociados de la
Regional Buenos Aires, organizado
por los directivos de la Sede Central.
En dicha celebración tuvimos la
oportunidad de conocer y de disfrutar de la grata compañía del Asociado Rogelio Ramón López, quien
en el mes de agosto celebró los 103
años de su natalicio. Aprovechamos
la ocasión para que nos cuente un
poquito de su vida:

¿Cuál fue el momento más representativo de
su vida?
Todos los lugares donde pude desempeñarme
a lo largo de mi carrera fueron representativos:
como instructor de oficiales de comunicaciones
inicialmente, como encargado de
comunicaciones en la recién creada Líneas
Aéreas del Estado (L.A.D.E.). También pude
desempeñarme en el exterior, en la República
Francesa y a mi regreso pude mantener mi
labor en L.A.D.E. Tuve también la posibilidad
de instalar una estación de radio y antenas
direccionales en la Delegación L.A.D.E. de
Malvinas. En 1971 me retiré de la Fuerza Aérea.
Fue todo un orgullo personal.

¿Qué rol cumplió el Círculo de Suboficiales en
su vida?
Fue esencial. Si tenía algún consejo, se los
brindaba. El progreso fue bueno y la atención
maravillosa siempre.
¿Qué consejo le daría los jóvenes?
Que sigan participando activamente. Que es
imprescindible la comunión que necesita un
pueblo, y este Círculo es un pueblo y es necesario
impulsar, a través de los jóvenes, las nuevas
ideas y de esa manera continuar con el progreso.
¿Qué consejo le daría los Directivos?
Acercarse siempre a los Asociados. Que todos
seamos parte. El mejor camino siempre con la
transparencia en la gestión.

Agradecemos al Asociado Rogelio por la predisposición en cada respuesta, por la sabiduría que brindó con cada palabra y por
acompañar durante toda la vida a esta Institución apostando por ella en el pasado, presente y futuro.
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DE ARGENTINA
AL ESPACIO
RECORRIDA DE UN ASOCIADO POR LA BASE AEROESPACIAL NASA
███ En calidad de Suboficial Auxiliar (R) de la Fuerza Aérea Argentina, promoción XXIV (1984) de la
ex E.S.F.A.E., Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Ezeiza,
es de mi agrado transmitirles que
desde hace 14 años dicto cursos de
Supervivencia y de Orientación en
Argentina y otros países por medio
de mi empresa NORTHLATITUDE www.northlatitude.com.ar.
Desde el 2015 he sido elegido en
cuatro oportunidades por DISCOVERY CHANNEL como instructor de supervivencia y este año fui
nombrado Instructor de Supervivencia “Honoris Causa” por S.I.W.A., la
Asociación Mundial de Instructores
de Supervivencia basada en Lackeland, Florida, Estados Unidos siendo que el año pasado fui contratado
como ex instructor Discovery por
una empresa de Ecuador para dictar
un curso en Jungla. Asimismo, este
año cumplí dos objetivos más, haber
viajado por segunda vez a Estados
Unidos a hacer un curso internacional de supervivencia y viajar a la
N.A.S.A, Centro Espacial Kennedy,
donde almorcé con el astronauta
Edward Gibson de la misión espacial Skylab 4, a quien además le hice
preguntas en relación con la vida de
la supervivencia y orientación espacial. Deseo extender mi profundo
agradecimiento a los directivos de
las diversas comisiones que ha conformado este Circulo en el tiempo
por diversos motivos, entre ellos, ha-

berme abierto las puertas para subvencionarme expediciones en alta
montaña, para dictar cursos en los
anexos Central, de Palermo y Ezeiza y también, por haberme instruido
hace años en cursos con los señores
Suboficial Mayor (R) Rosas y el
Personal Civil Superior Dr. Enrique
Morra. Nuestro Círculo y ellos han
sido parte de mi formación profesional y lo que hago, en parte se lo debo
a ustedes y a ellos.
Desde ya que esta nota es para compartir con muchos camaradas ya que
esta vez, como Suboficial y parte de
este equipo aeronáutico conformado
por Directivos y Socios de nuestro
Cuadro, realicé un logro personal,
propio pero con mi permanente
agradecimiento a la Mutual del Circulo de Suboficiales. Muchas gracias.

El Suboficial Auxiliar (R) Gabriel
Fonseca Esquivel inició su carrera
militar en la ex Escuela de Suboficiales
de la Fuerza Aérea de Ezeiza (ESFAE)
en 1984, obteniendo la especialidad en
Computación y Estadísticas. En 1992 fue
destinado a la Dirección de Informática
Operativa, anexo de Guerra Electrónica,
y años posteriores, a la actual Dirección
General de Investigación y Desarrollo.
En el año 1998 comenzó a realizar
actividades de montañismo y trekking.

AUTOR: S.Aux. (R) Gabriel
Fonseca Esquivel
29

operación
olvido
Presentación del libro Operación Olvido
La post Guerra de Malvinas por Juan Cruz Castiñeiras.
███ El pasado miércoles 19 de
septiembre, se llevó a cabo en Sede
Central, la presentación del libro
“Operación Olvido La post Guerra
de Malvinas” del escritor Juan Cruz
Castiñeiras. Este nuevo libro aborda
el proceso de desmalvinización; tuvo
como presentadores, al Brigadier
Mayor (R)VGM D. Alberto ALEGRIA y al Comodoro (R)VGM D.
Fernando ESPINIELLA. Asistieron
a la misma el Vicepresidente Roberto Tardieu y Veteranos de Guerra,
vecinos comunales de Recoleta y Palermo. El Comodoro (R)VGM D.
Fernando ESPINIELLA, Jefe de la
Unidad Sanitaria de Puerto Argentino en la gesta de Malvinas, expresó
en su relato “…Los Veteranos afectados por esta patología, terminadas las
acciones en el Teatro de Operaciones,
quedaron prisioneros de un Teatro de
Guerra donde el conflicto fue apareciendo y agrandándose en sus vidas, casi en
forma permanente, de tal modo que en
muchos casos no pudieron resolverlo…”

UN POCO MÁS DEL AUTOR
Compartimos con nuestros lectores
algunos interrogantes que le planteamos al autor:
¿De qué se trata el libro Operación olvido, la post guerra de Malvinas?
El libro trata sobre el análisis de los
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años de la post guerra mediante entrevistas a los protagonistas de esa gesta.
Los principales entrevistados del libro
son Aldo Rico, el brigadier mayor Alberto Alegría, el brigadier Gustavo
Piuma y los comodoros Pablo Carballo,
Fernando Espiniella y Oscar Aranda entre otros. Lo más lamentable
de los años de post guerra fueron los
decesos de muchos veteranos de guerra debido al stress post traumático
y a la falta de contención hacia ellos.
¿Cuáles son las expectativas que se le
generan con cada presentación?
Las expectativa en cada presentación es
que venga gente y se comprometa cada
vez más con la Causa de Malvinas,
especialmente, los jóvenes que nacimos
luego de 1982. Todos debemos malvinizar que, en definitiva, es argentinizar.
La desmalvinización se combate malvinizando.

¿Cuál fue su primer obra?
Mi primer libro fue sobre uno de los
grandes líderes de la gesta que fue el
ex coronel Mohamed Alí Seineldín,
allí investigando sobre este Patriota
me propuse escribir libros testimoniales
donde se habla de su accionar en Malvinas y sobre la importancia de abrazar
esta importante Causa que cuenta con
el apoyo y simpatía de muchos países
del mundo. Además aprovecho que hay
gente que combatió en Malvinas para
poder entrevistarlos-.
¿Cuáles son sus proyectos a futuro, sus
aspiraciones?
Seguir escribiendo sobre temas de interés nacional. Y realizar un libro sobre el
Perú que es un país que conozco y quiero
mucho donde viví cuatro años. Además
es bueno recordar que el Perú ayudó a
Argentina en todo aspecto politica, diplomatica y militarmente.

compendio
MALVINAS
Fragmentos del Presidente de la Asociación de Veteranos
“Puntanos en el Sur” SM (R) VGM Sergio Gabriel Sosa
███ (...) A 36 años del inicio de
las operaciones por la recuperación
de nuestras Islas Malvinas es donde renacen los recuerdos heroicos,
las emociones y sobre todo el dolor
por la pérdida. Hoy, evocamos la valentía, el coraje de nuestros héroes y
nuestros veteranos, que conscientes
del peligro, conscientes de la superioridad tecnológica que enfrentaban, no dudaron en cumplir la misión asignada
(...) La vocación de servicio no sólo
es propiedad de quien se entrega por
una noble causa, sino que también
arrastra a madres, padres, familia y
por ende a la comunidad toda. Oficiales, suboficiales, 16 civiles, y quienes merecen una mención especial
143 soldados de Ejército, 133 soldados de la Armada y 5 soldados de
Fuerza Aérea. Jóvenes, muy jóvenes,
recién terminaban el secundario, un
día se fueron a dormir con un cálido abrazo fraterno, y se despertaron
defendiendo a la patria. Vencieron
el frío, el miedo, el hambre y volvieron Veteranos. Tenemos el honor
de tener a nuestros soldados Veteranos aquí, con la firme convicción
de mantener viva la causa Malvinas
y la memoria de nuestros héroes,
procurando vencer el tiempo y el
olvido(…)

(… ) Sólo resta decirles a los jóvenes
que harán grande nuestra Patria en
los oficios y profesiones que elijan,
son bienvenidos aquellos que adhieren a profesiones que en cada acto
les va la vida, llámense bomberos,
policías, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, ustedes continuarán el
legado de nuestros héroes (...)

(...) Finalizo con una frase que los
Veteranos puntanos en el sur acuñaron en homenaje a los familiares
de nuestros halcones “fuimos fieles
testigos de la última mirada de los
halcones que volaron hacia la gloria
en defensa de la patria”.
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UNA BREVE
RECORRIDA
███ La Sala Histórica fue creada
en los mismos inicios de esta Unidad, el 22 de Diciembre de 1925,
cuando era el Grupo 3 de Observación.
Esta sala se denomina “ Brigadier
Sola Claret “, en memoria del Jefe
de la II Brigada Aérea, que falleció
en un accidente aéreo durante un
acto del servicio comandando una
aeronave Fiat XXI. Antes de ingresar se pueden apreciar fotografías de distintos lugares de la Ciudad de Paraná del Siglo XX, en su
mayoría del año 1922 al 1928. En
la entrada nos encontramos con la
imagen del Brigadier Sola Claret y
sus pertenencias y el busto del Brigadier Gral. Parodi, precursor de
la Aeronáutica Argentina y primer Jefe de Unidad del año 1925.
A continuación encontramos el
sector Fundacional, subdivido por
sectores o áreas temáticas conforme las múltiples actividades
o hechos ocurridos. Allí encontraremos el sector Institucional,
Sistemas de Armas, Audiovisual,
Caídos en el cumplimento del
Deber, Aerofotografía y por último Sector Malvinas. En el sector
Institucional podemos encontrar
Libros Históricos con imágenes
que registran todos los sucesos y
las construcciones de todas las instalaciones de la época.
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El sector Sistemas de
Armas cuenta con elementos que componían
al Camberra, Lear Jet, Huanquero y Fokker. Otro sector importante es el sector Audiovisual,
que alberga un pequeño espacio
con asientos procedentes del Sistemas de Armas Fokker F-27, con
una pantalla, donde se proyectan
videos institucionales a los visitantes y es también utilizado para
brindar charlas y exposiciones.

Los mismos fueron obsequiados por el
dueño de la estancia donde cayó
esta aeronave a los familiares de la
tripulación.

El sector Caídos en Cumplimiento
del Deber es un espacio reservado
a todos aquellos que fallecieron en
accidentes aéreos en actos del servicio. Se puede apreciar la Bandera obsequiada por el Consejo del
Gobierno Municipal de El Alto
del Estado Plurinacional de Bolivia, como así también recordatorios y distinciones, cartas y dibujos
de los niños de la Escuela Fuerza
Aérea Argentina. El sector Aerofotograf ia está representado por los
distintos equipos fotográficos aéreos y terrestres.

Estas y otras muchas historias de
vida verdaderamente valiosas, se
registran en esta Sala Histórica,
que recuerdan que en la II Brigada Aérea, el paso del tiempo ha
cimentado una relación entre la
Fuerza Aérea Argentina y la comunidad de Entre Ríos y Santa Fe.

Por último como ”broche de oro“
llegamos al sector Malvinas, destinado a conmemorar la Gesta De
Malvinas. En este caso, podemos
apreciar los restos del avión Lear
Jet (T-24 ), derribado sobre la Isla
Soledad.

También se puede observar el uniforme y las pertenencias del SM
Martinez mecánico armero de
Pucará) en la Base Aérea Cóndor
y Puerto Argentino durante el
bombardeo realizado por naves de
Guerra.

Agradecemos la síntesis enviada al
personal de la Sala Histórica de la
II Brigada Aérea:
Vcom Eduardo U. Gutierrez
( Jefe Sala Histórica ).
SM Rafael A. Posada
(Enc. Sala Historica).
PCS III Silvia Rodríguez
(Enc .De Recopílacion De Datos).

Mi Experiencia
en Malvinas
AUTOR: SP (R) VGM Juan José Natali

███ Con el grado de Cabo Primero y como especialista en hidráulica
y neumática de los aviones IA-58
Pucará, el 8 de abril partimos en
un C-130 desde la III Brigada Aérea con destino a nuestras ISLAS
MALVINAS. Luego de varios vuelos de traslados, reacondicionamos
la pista para prolongarla. Creamos
un “grupo de alerta” por la proximidad de los ingleses. A pocos minutos
se escuchó el ataque sobre Puerto
Argentino; se alistó una escuadrilla
para el despegue y controlar el desembarco. En ese momento, a uno de
los aviones se le partió la horquilla
del tren de nariz, obstaculizando la
pista, inmediatamente grupo lo desplazó para seguir con los que tenían
que despegar. Habían transcurrido
un par de horas, caminábamos a
buscar nuestro mate cocido, cuando
nuevamente pasaron los aviones ingleses atacando sobre la pista. Al regresar nos encontramos con el avión
que tenía que salir el 1º Tte. Jukik

envuelto en llamas. Allí murieron 7
HÉROES. Se trasladaron los heridos al hospital de Puerto Argentino.
La desesperación nos invadió, con
otros compañeros levantamos los
fallecidos esquivando las municiones y la turba que ardía. El 29 de
mayo tuvimos el mayor ataque naval. Cerca de la medianoche, y en un
descanso (cambio de posiciones de
las fragatas), el 1º Tte. Luis Darío
Castagnari, pasó por los refugios
para que cambiemos de posición
por la proximidad de los impactos,
protegiéndonos, pensando en todo
el personal que estaba a su cargo.
En ese instante, sin darnos tiempo
a poder hacer algo, se produjo el impacto de un misil dirigido al puesto
comando, guiado por las antenas de
radio. La onda expansiva me tira
para atrás. Mientras nos dirigiamos
con el C.1º Raúl Martínez, quien
presentaba heridas en la cara y en
las piernas hacia un lugar más seguro, nos encontramos con el cuer-

po sin vida del 1º Tte. Luis Darío
Castagnari, el cual fue trasladado
en una ambulancia hacia el hospital
en Puerto Argentino, dando su vida
pensando en el personal, buscando
un lugar más seguro para todos.
Tras la rendición y después de permanecer 5 días prisioneros, fuimos
evacuados por un barco hospital de
la Armada Argentina. El 20 de junio desembarcamos en el puerto de
Santa Cruz. Toda esa experiencia
me sirvió para darme cuenta cuan
importante es la compañía de Dios,
él no me abandonó en ningún momento, tampoco a mi familia (mi
esposa, mi pequeña hija, mis padres
y seres queridos). Mi fe no decayó
nunca. Pero aún conservo el dolor
por no haber podido hacer el duelo
de esos compañeros de promoción
caídos. Defendimos con amor y entereza nuestro suelo Argentino donde quedaron los 649 HÉROES en
custodia. Ayer, Hoy y Siempre Las
Malvinas son Argentinas.

DÍA DEL OPERADOR MILITAR DE TELECOMUNICACIONES
Mediante una iniciativa del personal dependiente de la Dirección
General de Comunicaciones e Informática, se consideró de interés
proponer un día conmemorativo
que fomentara la camaradería, el espíritu de equipo y de cuerpo.

Es así que se instituyó el día 7 de junio,
como el día del “Operador Militar de Telecomunicaciones”, en honor al SP (PM)
Francisco Tomás Luna, quien ofrendó
su vida cumpliendo el rol de combate de
Operador de Comunicaciones de abordo en la aeronave Lear Jet 35 matrícula

T-24 derribada en combate en el Conflicto del Atlántico Sur.
La Dirección General de Comunicaciones e Informática desea ponerse en contacto con todos aquellos operadores de
comunicaciones: Cel: 011-1569580303
Mail: ayudantia_dgcei@faa.mil.ar
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desde

Red de gimnasios, Sedes en C.A.B.A.,
Avellaneda, Adrogue, Martinez, La Plata,
Córdoba y Rosario. Acceso libre a todas las
actividades (Cardio, Musculación, Postura,
Funcional, Clases Especificas, Pileta Libre)
Inscribite: info@mutualdelcirculo.org.ar
Tel: (011) 4508-3101 al 05

desde

Distribución de productos para ferretería y
jardinería. Gran variedad de rubros y productos. Bosque y jardín, soldaduras y abrasivos, máquinas, herramientas, seguridad
industrial, ferretería en general.
Mail: carbino@carbinodistribuidora.com
www.distribuidoracarbino.com.ar

desde

Descuentos sobre el costo total en
Carreras de Grado, Cursos y Carreras
de Posgrado.
Hidalgo 775, CABA
(011) 4905-1100
informes@maimonides.edu
www.maimonides.edu

desde

Reservas, ventas, asesoramiento. Cruceros.
Traslados y hoteles. Excursiones. Paquetes
turisticos. Viajes grupales. Luna de miel en
lista de regalo. Viajes a medida.
Valparaíso 167, 1P. Pablo Nogues, Bs.As.
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs.
info@elselloviajero.com.ar

40%

15%

25%

10%

desde

Una fantastica suscripción para ver las
obras de teatro en la comodidad de tu casa,
en calidad HD. Podés ver Teatrix desde
cualquier dispositivo, TV, Celular, Tablet, PC.
Tel: (5411) 4779-9002 / info@teatrix.com
www.teatrix.com

desde

Viajes al exterior, paquetes y alojamiento en
la residencia oficial AMFEAFIP. Reservas en
la plataforma online, con clave y contraseña
que debera solicitar escribiendo un mail a:
info@mutualdelcirculo.org.ar
Comunicate a: info@amfeafip.org.ar
Tel: (011) 4338-6449 / 6450

desde

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

30%

30%

20%

desde

10%

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

También continuamos con los Convenios Corporativos, Educativos y Turisticos con: CENTRO ÓPTICO CÓRDOBA, CONCESIONARIO AUTO
GENERALI, UNIVERSIDAD SIGLO 21, UNIVERSIDAD BLAS PASCAL, COLEGIO IES 21, INSTITUTO CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS,
CACCIOLA VIAJES Y TURISMO, LA MISIÓN HOTEL & SPA, CASTELAR HOTEL & APART SPA, HOSTEL FERNANDO I.
Para mas información ingresá en nuestro sitio web: www.mutualdelcirculo.org.ar
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Inauguración plazoleta
Héroes de Malvinas
La Comisión Regional Buenos Aires, llevó a cabo la Inauguración
de la Plazoleta “Héroes de Malvinas” en el Predio Pucará XIV – Lomas de Mariló, destacándose la
presencia de Veteranos de Guerra
de Malvinas, miembros del Consejo
Directivo, Junta Fiscalizadora, ex
Directivos y Representantes de la
Regional, como así también Suboficiales de Unidad y Presidentes
2° de Casinos de Suboficiales de
la Guarnición Aérea Buenos Aires.
Se colocaron en la Plazoleta, una
pala del rotor del helicóptero Boing
Vertol CH – 47, Chinook H91 y H93,
una pala del motor del Hércules
C-130, una bocina “Feed Array”
que perteneció a la antena del radar TPS 43-E y una réplica del cuchillo, elemento significativo del
personal del grupo de operaciones
especiales,

diferentes

componen-

tes testimoniales del conflicto, que
mantendrán viva, la memoria de los
Veteranos de Guerra de Malvinas.
Al finalizar se colocó una palma
dando inicio al minuto de silencio
en memoria de nuestros caídos en
el conflicto bélico del Atlántico Sur.
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Eventos Sociales
• DÍA DE LA BANDERA
El 23 de junio se llevó a cabo el tradicional
Locro y Folklore con motivo de los festejos del Día de la Bandera, con la participación de bailarines Asociados de nuestra
Regional y la participación especial de
Ramón Silva y Elda Zerdan. El evento se
desarrolló en el Predio Pucará XIV - Lomas de Mariló en un ambiente familiar y
de camaradería entre los Asociados e invitados que asistieron.

• 9 DE JULIO - DIA DE LA INDEPENDENCIA
En el marco de festejo del 202º Aniversario de la Independencia Argentina,
realizamos un almuerzo con choripán y
bondiola. El evento, que se desarrolló al
aire libre, contó con la participación especial del grupo de Folklore “Los Otros”,
el Asociado José Manuel Bulacio y el grupo “Blendi”. Además se entonó el Himno
Nacional con guitarra eléctrica. Se vivió
una jornada espléndida donde todos pudieron disfrutar.

• DIA DEL NIÑO Y LA PRIMAVERA
El 23 de septiembre, en el Predio Pucará
XIV Mariló, se llevaron a cabo los festejos
por el Día del Niño y la Bienvenida de la
Primavera. Los Asociaditos pudieron disfrutar de los juegos inflables, almuerzo
para los más pequeños, juegos y animaciones de la Dra. Juguetes, Peppa Pig y
Paw Patrol, además de los shows a cargo
de la empresa Hakunna con los Héroes en
Pijamas y el Musical de Soy Luna. Con un
gran esfuerzo de la Regional y como cierre del día, se sortearon y entregaron juguetes a cada uno de los Asociaditos.

• PEÑA FOLKLÓRICA
El domingo 4 de noviembre se realizó una
Peña Folklórica en el Predio Pucará XIV,
Mariló, con la actuación de Agustín Juarez
cantante del programa “La Voz” de Telefe, el conjunto “Fuerza Joven”, el solista
Gonzalo Gonzalez y la actuación especial
en baile de Ramón Silva y Elda Zerdan.
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Actividades Deportivas
SUPERFINAL FUTBOL JUVENIL
La Comisión Regional Buenos Aires
desea FELICITAR al equipo de la I
Brigada Aérea por haber ganado
el pasado 17 de marzo de 2018, la
Superfinal del Torneo Juvenil organizado por la Vocalía de Deportes
de esta Regional. Asimismo se hace
extensiva las felicitaciones al equipo de Fuerzas Unidas por haber llegado a esta instancia.
Queremos agradecer a todos los
Asociados que se hicieron presentes en este evento y colaboraron
para el éxito del mismo.

INICIO DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE
LA REGIONAL BUENOS AIRES
El 5 de mayo del corriente se dió
inicio a los Torneos de Fútbol 11 y
Fútbol 7 organizados por la Vocalía
de Deportes. Participaron del Torneo juvenil en el Predio Pucará XIII
– EZEIZA, Asociados que representan a los equipos de la I Brigada Aérea A y B, Estado Mayor General, VII
Brigada Aérea, Tránsito Aéreo, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Control y Vigilancia “Merlo”,
Área Material Quilmes, Administración Nacional de Aviación Civil,
Área Logística Palomar, Hospital
Aeronáutico Central, Aeropuerto
de Ezeiza, Fuerzas Unidas y del
Instituto de Formación Ezeiza. Participan del Torneo Veteranos en el
Predio Pucará XIV – Lomas de Mariló, Asociados que representan a los
equipos de la I Brigada Aérea, Estado Mayor General, VII Brigada Aérea, Dirección de Control y Vigilancia “Merlo”, Área Material Quilmes,
Gendarmería Nacional, Promoción
74, Grupo de Operaciones Especiales y de la Base Aérea Militar Morón.
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Los Triunfadores!
La Comisión Buenos Aires, llevó a cabo
en el Salón de Eventos del Predio Pucará
XIV – Lomas de Mariló, un almuerzo para
agasajar a los Asociados que participaron
en el Torneo Nacional de Deportes representando a la Regional Buenos Aires, obteniendo en la sumatoria de puntos por
deportes el 1° lugar y por el cual se llegó a
la tan ansiada Copa CHALLENGER.
El evento se desarrolló en un clima festivo donde abundaron las anécdotas sobre
sacrificios realizados, risas, emociones y
logros obtenidos antes y durante la competencia.
Luego para finalizar se realizó un brindis
de fraternización y compromiso entre todos los Asociados presentes para mantener lo logrado, en la próxima edición del
Torneo Nacional.
La Comisión Regional Buenos Aires desea
agradecer a todos los integrantes de la
Delegación por su alto grado de profesionalismo y disciplina, puesta en manifiesto
en el Torneo Nacional de Deportes, edición 2018.

Temporada de
Verano 2017/2018
La Comisión Regional Buenos Aires el día 8 de Diciembre de 2017 dio comienzo
a la temporada de verano en sus tres predios, Pucara XII (Palermo), Pucara XIII
(Ezeiza) y Pucara XIV (Moreno) lugar donde los Asociados pudieron disfrutar
de los días de sol, sus parques, sus parrillas y las piletas, en compañía de sus
familiares y amigos. Te esperamos en esta nueva TEMPORADA 2018 - 2019!
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Evento Retiro Suboficiales
La Comisión Regional Buenos Aires
realizó el día 9 de agosto de 2018 en
el Predio Pucará XII - Palermo, el reconocimiento a los Suboficiales que
pasaron a Situación de Retiro.
Se contó con la presencia de Suboficial del Estado Mayor S.M. Celso
Gonzalez, como así también de los
Suboficiales de Unidad y Presidentes 2° de Casinos de la I Brigada
Aérea, VII Brigada Aérea, Base Aérea Militar Morón y Dirección de Vigilancia y Control del Aeroespacio
“Merlo”.
Además estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo, Junta
Fiscalizadora, Representantes y ex
Directivos de la Regional Buenos
Aires.
El evento se desarrolló en un clima
muy emotivo donde recibieron, de
parte de la Comisión Directiva, el
distinguido Diploma de Reconocimiento por su paso en nuestra querida Institución Aérea.

25 de Mayo
Aniversario 208º
de la Revolución de Mayo”
La Comisión Regional Buenos Aires, en el marco del festejo por el
208° aniversario de la Revolución
de Mayo, realizó en el predio Pucará XIII - EZEIZA, el tradicional Locro acompañado con los números
artísticos del ballet de adultos de
la Escuela Municipalidad de Danzas
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“JOSE NEGLIA” de la Municipalidad de Morón y de la participación del grupo de música Folklórica “FUERZA JOVEN”.
Asistieron al evento, Asociados e
invitados, quienes pudieron disfrutar de un día Patrio de pura
tradición.

Continuamos
Trabajando
En referencia al plan habitacional II que

Cooperativa Popular Limitada está reali-

se está llevando a cabo por parte de la

zando el Proyecto de la potenciación del

Regional Comodoro Rivadavia y el Ins-

Acueducto desde Diadema a Ciudadela.

tituto Provincial de la Vivienda y Desa-

En Referencia al Salón de Usos Múlti-

rrollo Urbano, podemos decir que se

ples Planificado en el Barrio 80 vivien-

está realizando la Mensura General de

das, se realizaron los siguientes trabajos:

los Predios Adquiridos por la Regional,

La devolución por parte del IPV y DU, del

para escriturar a nombre de la Mutual.

sector

Ya se encuentra realizada la mensura de

la construcción de las 80 viviendas, que

otorgado

oportunamente

para

la subdivisión de terrenos de cada uno

se encontraban con la restricción para

de los asociados inscriptos, tanto para la

la construcción de cualquier tipo de in-

realización de las viviendas, como el sec-

fraestructura por los pozos en desuso lin-

tor de los terrenos particulares para Aso-

dantes con el terreno en un radio de 60

ciados que no cumplan con los requisitos

metros, Se trabajó con YPF y el Ministe-

exigidos por el IPV y DU, como así tam-

rio de Minería e Hidrocarburos de la Pro-

bién el sector reservado por la Regional

vincia para tramitar la desafectación de

para realizar una Pileta Cubierta, como

los pozos Petroleros y que nos permitan

Centro Recreativo de la zona en cuestión

la construcción del Salón de Usos Múlti-

y ser presentado para su aprobación en

ples (SUM) en dicho sector, Se obtiene la

Catastro de la Municipalidad. Trabajamos

autorización por parte del Ministerio de

también en conjunto con otras Mutua-

Minería e Hidrocarburos para la construc-

les y Cooperativas, IPV y DU, Sociedad

ción del SUM y la reducción del radio de

Cooperativa Popular Limitada, Provincia

Operatividad de 60 metros a 15 metros

y Municipio, en acelerar las obras pre-

del pozo en cuestión, Se realiza también

vistas de los Servicios del Sector en su

la Mensura y la escritura correspondien-

conjunto, estando en estos momentos

te a nombre de la Mutual de los terrenos

realizándose por parte de Provincia, el

devueltos por el IPV y DU. En estos mo-

Proyecto valorizado de la extensión de

mentos nos encontramos realizando con-

la línea de Media tensión desde Ciudade-

sultas y pedidos de cotización para la ad-

la hasta nuestra ubicación, y la Sociedad

judicación de la construcción del mismo.
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59º Aniversario
Regional Córdoba
Con fecha 6 Diciembre 2017, la Regional Córdoba festejó su 59 Aniversario con una cena, baile, shows
y sorteos de premios para todos
los Asociados y que tuvo lugar en
el espectacular Salón Roca Bianca
de la ciudad de Córdoba. Agradecemos el acompañamiento de los
Asociados durante este festejo.

Comprometidos
con la
Educación
El día 22 de Junio de 2018, con gran entusiasmo y alegría se recibió
en la Sede Social a los alumnos, docentes y padres de Nivel Primario
de la Escuela Juan Bautista Cabral y del Nivel Inicial de la Escuela Presidente Irigoyen (Anexo), de la Localidad de San Clemente, Provincia
de Córdoba, institución que esta Regional apadrina desde hace años.
Sumado en su compromiso en la noble tarea de enseñar, los escolares
visitaron diferentes museos de nuestra ciudad, finalizando su jornada
en nuestra Regional, compartiendo un grato momento con un almuerzo antes del retorno a sus hogares.
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Inauguración
temporada
camping 2018
El 5 de Enero 2018, la Regional Córdoba inauguró la
Temporada estival 2018, en
el Predio del Camping Pucará II, sito en la localidad de
San Antonio de Arredondo
donde nuestros asociados e
invitados disfrutaron de sus
cómodas instalaciones provistas de pileta de natación,
asadores, quinchos, cancha
de beach vóley, cancha de
básquet tres, cabañas para
alojamiento, salón de fiesta,
cocheras cubiertas, baños y
vestuarios con duchas con
agua caliente las 24 hs.

Actividades Sociales
Festejos Patrios:
Durante el mes de mayo esta comisión Regional fue invitada a distintas ceremonias
con motivo de los homenaje al SM (PM)
Julio Lastra y del Sacerdote Tadeo; a la Legislatura Provincial y a la Ciénaga del Coro.
El 1 de Mayo con motivo del Bautismo de
Fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina,
el área cultura y social de nuestra Mutual,
organizó en las instalaciones del Casino de
Suboficiales de la ESFA un almuerzo criollo
y bingo para nuestros Asociados y familiares.
El día 2 de Mayo el Presidente de la Regional SM (R) Roberto Domingo Vivas acompañado por el Vocal SM (R) VGM Manuel
Darío del Valle Córdoba se hicieron presen-

tes en la Localidad de Ciénaga del Coro,
por invitación especial del Intendente de
esa Localidad para participar del homenaje a CP (PM) José Maldonado. En razón de
dicho evento, la Regional Córdoba a modo
de colaboración obsequió una Placa Alegórica la cuál fue colocada al pie del busto
del Suboficial desaparecido en combate.
Con motivo de un nuevo Aniversario de
nuestra Revolución de Mayo, el día 25 se
llevó a cabo en nuestras instalaciones el
Acto patrio tradicional y el acostumbrado
agasajo a los Suboficiales que alcanzaron
la condición de Asociados Vitalicios, los
cuales disfrutaron de un desayuno juntos
a sus seres queridos. Finalizando con la
entrega de Panoplias recordativas a todos
ellos.
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Una Tarde de Té
Con motivo del Día Internacional de
la Mujer, el día 15 de Marzo la Regional Córdoba deleitó a las Asociadas
Pensionadas, con un exquisito té.
Asimismo mientras se disfrutaba de
un hermoso clima de fraternidad,
experiencias y recuerdos; los señores Representantes de la Regional
les brindaron una charla sobre el
funcionamiento actual de la misma,
los beneficios y las nuevas compensaciones implementadas recientemente como así también todo lo actuado por esta Comisión.
Finalizada la misma, participaron de
un espectáculo artístico a cargo del
Asociado C.1º Santiago Emmanuel
CORDOBA.
Con posterioridad y como parte de
este festejo la señora enfermera Estella Maris BOTA en nombre de todas las mujeres V.G.M. hizo entrega
al Presidente de la Regional Córdoba S.M.(R) Roberto Domingo VIVAS
de un bellísimo cuadro donde se
recuerda la inestimable participación de las Enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina en el Conflicto
Armado del año 1982, finalizando el
agasajo con la entrega de obsequios
a las damas presentes.

Tareas de mantenimiento
en la Regional
Con la incorporación de cañería extra en la zona de cocheras, se mejoró el caudal de salida de los desagües pluviales. También, se reemplazó el diámetro de las cañerías mejorando notablemente el drenaje
del agua de lluvia que anteriormente provocaba la inundación de Recepción, Salón Comedor y Sala de maquinas.
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TAREAS DE
HABILITACIóN PUCARá II
Continuando con las tareas
inherentes a la habilitación
Municipal del Camping Pucará II ubicado en la localidad de San Antonio de
Arredondo, se realizaron
múltiples tareas a tal fin
(adecuación sistema eléctrico, gas y edilicias)

Nuestros logros
deportivos!
Desde el 10 al 15 de Septiembre, en el
Complejo Turístico Embalse de la localidad de Rio Tercero, se disputó el Torneo
Nacional de Deportes. La Regional Córdoba tuvo una destacada participación,
obteniendo el primer Puesto en Vóley Femenino, Primer Puesto en Pesca de costa
y embarcados, tercer Puesto en Fútbol
Juvenil, tercer Puesto en Truco y tercer
puesto en Paddle juvenil.
Felicitaciones a todos ellos y a todos los
Asociados que participaron defendiendo
los colores de nuestra Regional.

Otras
Celebraciones
El día 6 de Julio se conmemoró un nuevo Aniversario de la fundación de la ciudad
de Córdoba. La Regional Córdoba agasajó con un desayuno patrio y entrega de diplomas a los Asociados que alcanzaron los 50 años en la Fuerza Aérea Argentina,
disfrutando momentos muy emotivos entre los agasajados y sus familias.
El acto estuvo encabezado por el Presidente de nuestra Regional S.M. (R) Roberto
Domingo VIVAS y miembros de la Comisión Directiva.
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Eventos Sociales
El día 13 de diciembre de 2017 con
la concurrencia de Asociados y
acompañantes, el Presidente de
la Regional SP (R) Nemesio Jesús
GOMEZ y Comisión Directiva, llevó a cabo la entrega de presentes
a los Asociados vitalicios SM Raúl
VACARI, S.P. Vicente ABBATE. Los
felicitamos por el reconocimiento.
El 9 de junio de 2018 deleitamos a
los Asociados con pizzas y cervezas en el salón de la Regional. Aprovechando la ocasión se llevó a cabo
un Torneo Selectivo de Truco.
Conmemorando un nuevo Aniversario de la Independencia Nacional
invitamos a los Asociados a compartir un locro patrio.
En el mes de octubre, en el Predio
Pucará XI se desarrolló un almuerzo
criollo con miembros de la Agrupación Antártico Mar del Plata. Contamos con la grata presencia del señor Luis Rodríguez Presidente de la
agrupación y miembros directivos.

OBRAS EN LA REGIONAL
Se ha acondicionado el salón comedor - desayunador para que los Asociados puedan disfrutar de las instalaciones cuando así lo consideren, alentando de esta manera el fomento de la camaradería y el encuentro
entre los Asociados.
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Nuestra Copa Fair Play!
TORNEO NACIONAL DE DEPORTES 2018.
La Regional participó con un grupo de
Asociados deportistas en el torneo, los
cuales fueron merecedores por su buen
comportamiento deportivo de la copa
FAIR PLAY.

¿Qué es Fair play?
Fair play es una expresión del inglés que
significa ‘juego limpio’. Es un concepto
del mundo de los deportes para referirse al comportamiento honesto y correcto
que deben observar los atletas ante su
oponente, el árbitro y los asistentes.
Fair play es tener respeto al contrincante,
al árbitro y a las reglas; practicar el juego
limpio, sin trampas, trucos o simulaciones para confundir al rival o al juez; no
ofender, humillar ni maltratar a ningún
participante de la contienda, y, muy importante: el fair play es asumir la derrota
con dignidad y disfrutar la victoria con
sencillez y respeto.
El Fair Play busca ser, fundamentalmente,
un modelo de comportamiento deportivo que sirva de ejemplo a los niños y
adolescentes, pero no solo aquellos que
se inician en el mundo del deporte, sino
también aquellos que podrían copiar estas conductas y llevarlas a la vida social.
El objetivo fundamental del fair play es
evitar al máximo todo tipo de conductas
o comportamientos que afeen la belleza
del deporte o que estén fuera del deber
ser del juego, como por ejemplo irrespeto a las reglas, a los jueces, al rival, a los
propios compañeros y a la afición.
Ese tipo de comportamientos, que pueden venir no solo de los atletas, sino
también de los dirigentes, los patrocinadores e, incluso, de los familiares de los
jugadores, es lo que se busca erradicar
el fair play. Distintos organismos en el
mundo, como la FIFA, promueven el fair
play dentro de las diferentes disciplinas
deportivas.
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Asociado Centenario
En el día 14 de Septiembre nuestro Asociado Vitalicio Manuel Svars
cumplió 100 años, con motivo de
felicitarlo y reconocerlo por el gran
camino de vida recorrido, fue recibido por la Comisión Directiva de la
Regional en la Sede.
Queremos destacar que el SM (R)
Manuel Svars es el único sobreviviente de la patrulla que se trasladó a la
Cordillera de los Andes y rescató los
restos de la aeronave del Teniente
Benjamín Matienzo.
El rol del Asociado Svars fue resaltado en las notas de la época y recibió
una fotografía con el reconocimiento
por parte del Presidente de la Nación, General Juan D. Peron.
La expedición a la Cordillera de
los Andes en 1950, fue comandada por el SP Svars y Manuel Bringa
(fallecido), ellos hallaron los restos del avión en que se accidentó
y perdió la vida el aviador Benjamín Matienzo. En 1919, Matienzo
sufrió un accidente en alta mon-

taña, su cuerpo fue hallado meses después del accidente; el avión fue hallado 31 años después, cuando Svars y Bringa - con la colaboración de
Oscar Funez como radio operador - dieron con los restos de la nave.
Svars, fue distinguido por su hallazgo, su aporte y su vida destinada a las
expediciones montañesas, por la Legislatura de la Provincia de Mendoza, por
iniciativa de la Diputada Norma Moreno.
Queremos mencionar que nos encontramos orgullosos de contar con él como
Asociado de nuestra Institución.
Por todo ello MUCHAS GRACIAS, NUESTRAS FELICITACIONES!

Vacuna contra la
gripe y neumococo

Obras en Predio
y Regional
En el Camping Pucará III hemos concretado mejoras en el Quincho
cerrado, a fin de brindar una mayor comodidad y mejor servicio.
En cuanto a la estructura edilicia de nuestro Hotel, se realizaron diversas mejoras y mantenimiento, entre los que se pueden destacar pintura de la fachada y el interior. Reemplazo de luminarias a iluminación
LED para favorecer el ahorro de energía en las habitaciones.
En el Salón de Fiestas de la Regional, llevamos a cabo el cambio de
las cortinas y un mantenimiento constante, teniendo en cuenta que es
necesario que se encuentre en agradables condiciones, para que las
personas que asistan a él se sientan a gusto.
Hemos reemplazado el termotanque que proveía agua caliente al Sector “A” del Hotel.
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Desde el CSBFAAAM sabemos que la Salud es y debe
ser considerada uno de los
pilares más importantes. Es
por esto que en la Regional
llevamos a cabo una “Campaña de Vacunación contra
la Gripe y el Neumococo”,
dirigida a los Asociados y su
grupo familiar, realizada en
las instalaciones de la Sede
Regional. Sabiendo que no
todos los Asociados tendrían la posibilidad de acercase a nuestra Regional, se
contactó a los interesados y
se acordó una cita en sus domicilios para vacunarlos.

Eventos Patrios
FESTEJO POR EL 25 DE MAYO
Para nuestra fecha patria del día 25 de
Mayo nos encontramos realizando la ceremonia en conmemoración al 208° aniversario de la Revolución de Mayo. A ella
concurrieron Ex Presidentes, Directivos de
la Regional y Asociados.
Posterior a la ceremonia, se realizó un asado al cual asistieron Asociados Retirados,
quienes tuvieron la posibilidad de compartir experiencias y anécdotas de su orgullosa trayectoria en la Fuerza. Encuentro muy
grato para cada una de las personas que
pudieron asistir. Además, tuvimos como
sorpresa un Show de Tango, que contó con
la presencia de la cantante Grisel Ríos.
También se aprovechó la oportunidad para
agasajar al Asociado José Félix Cuello,
quien cumplió 90 años.

FESTEJO DEL 9 DE JULIO
El día 9 de julio llevamos a cabo la ceremonia de Conmemoración del 202° Aniversario de la Independencia Nacional, con
la distinguida presencia de ex miembros
de Comisión Directiva Regional, Directivos y Asociados. Posteriormente se pudo
disfrutar del tradicional chocolate, aprove-

chando la oportunidad para la entrega de
presentes a los Asociados que con motivo
de haber cumplido los 80 años pasaron a
ser Vitalicios.

Convenio con el Centro
de Estudios Aeronáuticos
Se realizó un convenio con el CNEAS,
que depende de la Fuerza Aérea Argentina; el mismo consistió en dar en
alquiler los salones donde se dictaron
los cursos de Tripulantes de Cabina
de Pasajeros. Como parte de pago
del canon locativo, el CNEAS entregó
a nuestra Regional tres Aires Acondicionados, de los cuales dos son de

6000 F/C, que serán colocados en el
salón de Conferencias y otro de 3000
F/C a colocarse en la Conserjería.
Consideramos que es una gran obtención y que será provechosa al momento de recibir a los pasajeros que se alojen en nuestro hotel. Las adquisiciones
aportarán valorización a nuestra querida Regional.
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Obras y Convenios
En el mes de noviembre del año 2017, se realizó
una nueva perforación de agua con la instalación de bomba, cañerías y tablero eléctrico en
el Camping Pucará IV, en reemplazo de la bomba que tenía una antigüedad de veinte años.
Durante el mes de agosto del presente año, se
colocó piso de cerámica en el quincho Nº 2. La
mano de obra de este trabajo fue realizada por
la Comisión Directiva de esta Regional.
Se llevó a cabo también el pintado del salón
principal del Predio, gracias a la donación de
pintura que efectuó el Área Material Río IV.
Para el desmalezado del predio, se adquirió un
tractor que facilita el trabajo en función de la
extensión de terreno del mencionado predio.

60º Aniversario
Con motivo del Aniversario Nº 60
de la creación de la Regional Rio
IV, se llevó a cabo en las instalaciones del Camping Pucará IV, la
ceremonia correspondiente, concurriendo Autoridades Militares,
Civiles y Asociados.
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Actividades Regionales
SELECTIVO DE TRUCO
El día 24 de agosto se llevó a cabo un Torneo selectivo de Truco, con el fin de definir
las parejas jugadoras que representarían
a la Regional en el Torneo Nacional de Deportes. Con una amplia concurrencia de
participantes, el mismo se desarrolló en
las instalaciones del quincho de la Regional. Los presentes, pudieron disfrutar de
choripan y cerveza.

FESTEJOS DÍA DEL NIÑO
El día 2 de septiembre se desarrolló el
festejo por el día del niño. Los asociaditos
pudieron disfrutar de una jornada llena de
juegos, golosinas y premios.

FIESTA DE LA PRIMAVERA
Con motivo de la llegada de una nueva estación del año, la Regional llevó a cabo la
Fiesta de la Primavera”. Los asociados pudieron disfrutar de música de los ´80, ´90
y nuevo milenio, en las instalaciones del
Predio Pucará VIII.

Almuerzo de despedida de año
de la Subcomisión de Retirados
y Pensionadas .
Con un excelente clima de camaradería, se disfrutó de un almuerzo, con sorteos y regalos para todos los asistentes, y
show musical con baile. Se contó con la
presencia de Secretario General de la Mutual Oscar Dramisino, el Presidente de la
Regional Paraná, Hugo Bornices, el Vicepresidente de la Regional Luis Sosa y del
Representante Mario Di Giorgio.

TURISMO
La Subcomisión de Retirados y Pensionadas de la Regional Paraná organizó para
sus Asociados y público en general un viaje denominado “EL ABUELAZO”, el cual
consistía en un paquete turístico para visitar Villa de Merlo, provincia de San Luis.
El mismo se desarrolló en el mes de septiembre del corriente año, disfrutando de
la estadía en esa villa por cuatro espléndidos y maravillosos días de paseo.
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Eventos Sociales
Agasajos por el Día
Internacional de la Mujer
La Regional Villa Mercedes, como lo
viene realizando desde el año 2008,
agasajó a nuestras Asociadas el 18
de marzo de 2018, al conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”.
Con la bienvenida del Presidente de
la Regional SM (R) Oscar Manuel
Miccolo las Asociadas disfrutaron de
una jornada de té, masas y galletitas
finas, acompañado de buena música,
empanadas, pizzas y pata flambeada.
Se contó con la presencia del artista
en vivo de G-LATINA y la animación
del Asociado SM David Pereyra. Durante el citado evento se sorteron en
calidad de premio, dos Voucher de
alojamiento por tres noches para dos
personas, en la Regional que el Asociado elija; también fueron sorteados
las siguientes atenciones: la Profesora de dibujo Marcela Pollo, un cuadro
realizado en el taller de Pintura; la
Profesora de Zumba Belén Lucero, un
pase válido por un mes a las clases
de Zumba; Peluquería Mabel, un tratamiento capilar; el Instituto francés,
dos medias becas para realizar Curso de Francés; el Restaurante Nuevo
Lazo una cena para dos personas y el
Salón de Estética Ecos del Alma, un
Combo de Masajes y Tratamientos
Estéticos Corporales y Faciales.

reconocimientos el 25 de mayo
El día 25 de mayo se realizó un acto
conmemorativo a la Revolución de
mayo de 1810 en el salón de la Regional. El mismo se inició con las
palabras alusivas y a posterior, el
tradicional chocolate, contado con
la presencia de invitados especiales
y Asociados; en este acontecimiento
se realizó la entrega de Panoplias al
Asociado vitalicio SM (R) Raúl Omar
Todesco. Así mismo se hizo entrega
del reconocimiento a los Asociados
que cumplieron 50 años en la FAA:
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S.M. (R) Oscar José Heredia, SM (R)
Roberto Ángel Arce, SM (R) Emilio
Loto, SM. (R) Juan Ramón Zabala, SM
(R) José Luis Soru, SM (R) VGM Antonio Guillermo Maldonado. El acto
finalizó con la actuación de la Academia de Danzas Folklóricas “Raíces
Argentinas”.

Festejos de cumpleaños
De acuerdo a la fecha de cumpleaños de nuestros Asociados, se realizaron agasajos cuatrimestralmente, disfrutando de un asado criollo,
números artísticos, entrega de
presentes y sorteos de Voucher de
alojamiento para dos personas con

desayuno durante tres días en cualquier Regional de nuestra Mutual.

EVENTO DÍA DEL NIÑO
El día 26 de agosto la Regional realizó el festejo del “Día del Niño” en
el predio del camping Pucará V, con
una gran participación de niños Asociados acompañados por sus familias.
Durante el mismo se entregaron golosinas y juguetes, panchos, gaseosas, y
se disfrutaron de actividades recreativas, zumba y aeromodelismo. Se
sortearon dos bicicletas entre los más
de 160 niños, entregandose además
un obsequio a cada uno de ellos.

Actividades en la
Biblioteca de Aeronáutica
8º Aniversario biblioteca de
aeronautica exposición de óleos
La Regional Villa Mercedes, a través de la
“Biblioteca de Aeronáutica” en su 8vo. Aniversario realizó la Exposición de Óleos Aeronáuticos. La apertura de la muestra se llevó a cabo el pasado jueves 25 de mayo en
su sede de Necochea 78; desde el lunes 28
de mayo al viernes 8 de junio las obras estuvieron en exhibición en el Hall Central (Sector Tesorería) de nuestra Regional, desde el
11 de junio al 15 de junio en el IAF Delegación
Villa Mercedes y durante el mes de julio en
el Casino de Suboficiales de la V Brigada
Aérea. Expositores: SM (R) Juan Roselló,
SP (R) German Kijo, SM David Pereira, CP
Damián Del Barrio, Sr. Francisco Lara, Sra.
Mónica Lucero, Sra. Sandra Manchado, Sra.
Paula Rodríguez.

SE PRESENTÓ EL LIBRO
“EL GENERAL DE LOS CAZAS”
A través de la Biblioteca de Aeronáutica se
organizó la presentación del libro ”El General de los Cazas” a cargo de su autor el Suboficial Mayor Walter Bentancor, que se llevó
a cabo el viernes 20 de abril. Dicho libro

refleja la vida y obra del As de la Luftwaffe
Ten. Gral. Adolf Galland en Argentina.
Ésta fue la primera vez, que en nuestra Biblioteca presentamos un libro y cuyo autor,
un Suboficial de la FAA, refleja a través de
su trabajo de investigación histórica, el asesoramiento de Galland cuando se recibió el
material aéreo más moderno en Argentina,
como fue el avión Gloster Meteor y el inicio
de la Caza Interceptora a Reacción en nuestro país, entre 1948 a 1955. El autor, entre
otras actividades, se reunió con miembros
de la Comisión Regional, se le obsequió un
cuadro del avión Avro Lincoln y luego participó de una cena donde se le entregó un
cuadro de los aviadores Origone y Fels.

EXPO-MAQUETAS
Desde el 25 de mayo al 2 de junio la Biblioteca de Aeronáutica del Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina-AM- en adhesión a su 8vo. Aniversario
realizó una Exposición de maquetas a cargo de Francisco “Pancho” Lara, en la misma se expusieron más de veinte maquetas
de diferentes aeronaves Argentinas que
volaron nuestro cielo Patrio.
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Temporada de verano
El día 16 de diciembre de 2017 comenzó la temporada estival con la
habilitación de piletas para mayores
y niños y el predio en perfectas condiciones de uso para los Asociados
e invitados, finalizando el 2 de marzo de 2018.
El día 9 de enero comenzó la Escuela
de Verano del Camping PUCARÁ V,
con una concurrencia promedio de
ciento cinco niños y niñas de diversas edades. Se dividieron en grupos
de acuerdo a las edades y realizaron
distintas actividades deportivas, entre ellas: Handball, Voley y Natación.
Dichas actividades fueron controladas por profesores de Gimnasia.
También se realizó el tradicional
campamento en las instalaciones
del camping, dónde se les enseña
a los niños 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 distribución de helado), culminando con las
actividades el día 16 de febrero de este año.

FiN DE TEMPORADA

Obras en el Predio
Predio
Se reemplazó el termotanque del
vestuario del camping Pucará V.
Se construyeron cuatro (4) Asadores nuevos en camping pucará V.
Con el fin de dar mayor seguridad
y control, se colocó alambrado
olímpico en las canchas de futbol,
obra que consistió de 125 metros
por 2 metros de alto, un portón de
4 metros de ancho por 2 metros
de alto y una puerta de un 1 metro de ancho por 2 metros de alto
para el acceso a las mismas.
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panteón
Se presupuestó y ejecutó la obra
correspondiente a la parte de carpintería (mamparos y cubre cantos de lápidas) correspondiente
al cuarto nivel del panteón el que
aún no se ha puesto en uso.
También y se llevó a cabo la pintura correspondiente a la carpintería
del resto del edificio (tres niveles
completos) con impregnantes
para madera

El día 13 de abril se realizó una cena en el salón del
camping Pucará V, en la que
participaron integrantes de
la Comisión Regional, Subcomisiones y aquellas personas que trabajaron y colaboraron para que la temporada
de pileta y escuela de verano
sea todo un éxito. Gracias a
todos ellos!.

Otras actividades
DEPORTES
En el mes de marzo se realizó el acto inaugural del tradicional campeonato de
Fútbol en el predio del camping Pucará
V, denominado en esta oportunidad “60º
ANIVERSARIO DEL CSbFAA-AM”, el mismo se dio inicio entonando el Himno Nacional Argentino y palabras del Presidente
de la Regional concernientes al espíritu
de camaradería y amistad, propósito de
este torneo. Contando con la presencia
del Jefe de la V Brigada Aérea Comodoro
D. Fernando Fabián Rubio, invitados especiales, familiares, equipos participantes,
árbitros y organizadores de dicho evento.
En la semana del 10 al 16 de septiembre
nuestra Regional participó con una Delegación de 55 Asociados entre Directivos
y Atletas en el Torneo Nacional de Deportes 2018, en el cual nuestros Asociados
pudieron compartir y fomentar el espíritu
de camaradería.
El día 5 de octubre se realizó el agasajo a
la delegación deportiva que participó en
el T.N.D. 2018, en reconocimiento a los esfuerzos realizados para estar en condiciones y a la altura de tan importante competencia, el mismo consistió en un asado
criollo en el salón del Camping Pucará V.

DÍA DE LA MADRE
El día 29 de octubre se realizó el agasajo
“Día de la Madre”, la cual tuvo una muy buena concurrencia de Asociadas e invitadas
especiales que pasaron un momento agradable con música y un excelente servicio
de catering. También como ya es habitual
se sortearon entre las Madres presentes dos
voucher para dos personas, otorgados por
Sede Central, que consisten en tres días de
alojamiento con desayuno para dos personas en la Regional que el Asociado solicite,
además tres órdenes de compra para un
conocido comercio de ropa de esta Ciudad,
que fueron abonadas por la Regional.

FESTEJOS PATRIOS
La Regional colaboró y participó en el acto
conmemorativo al día 2 de abril organizados por la Asociación Veteranos de Guerra
Puntanos en el Sur.
La Regional participó y colaboró el día 1º
de mayo en el acto de conmemoración del
Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea, que
se llevó a cabo en la V Brigada Aérea.
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Una Fachada
más moderna
Compartimos con nuestros lectores, que
la Regional Resistencia ha efectuado un
gran esfuerzo y llevó a cabo una obra de
refacción de la fachada de la Sede Regional.
En este sentido, se efectuó la reparación
de las paredes que conforman el frente
de dicha sede, protegiéndola de rajadu-

ras y filtraciones. De igual modo, se llevó
a cabo la pintura de la misma, cambiándole la imagen a los transeúntes.
De igual manera se realizó el pintado de
portón, acceso y reemplazo de ventana, incorporando a la misma una reja de
protección.

FACHADA REGIONAL DESPUÉS

FACHADA REGIONAL ANTES

Torneo de
Deportes 2018
La primera semana de septiembre se efectuo cena conjunta
entre suboficiales retirados y
asociados que formaron parte
de la delegacion deportiva que
nos represento en el torneo nacional de deportes que se llevo
a cabo en la villa turistica de embalse rio tercero entre el 10 y 16
de septiembre 2018.
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146° Aniversario
Fundación de Reconquista
En la mañana del 27 de abril, se llevó a
cabo en la ciudad Reconquista los festejos por el 146º Aniversario de la Fundación
de dicha ciudad, con la presencia de autoridades políticas, militares, civiles y eclesiásticas. El acto se desarrolló en la Plaza 25 de Mayo, nuestra Regional, recibió
la Bandera de la Ciudad en el cambio de
abanderado. Participaron el Presidente de
la Regional, Walter Benard, el Secretario
de la Regional Victor Rivero, Suboficial
Mayor (R) Gustavo Escobar, Suboficial
Principal (R) Luis Jorge Jaime y la Asociada Ana Rosa Cian.

Emplazamiento de la aeronave IA-58
PUCARÁ en el ingreso de la ciudad.
Luego de varios años de gestión por parte del municipio, en conjunto con diversos
jefes de Brigada, el pasado 28 de octubre
se llevó a cabo en la ciudad de Reconquista, el emplazamiento de la aeronave IA-58
PUCARÁ. Avión emblemático de esta ciudad, el cual fue ubicado en el ingreso de
la misma.

Participaron del mencionado evento, el
Intendente Amadeo Enrique Vallejos, autoridades municipales; el Jefe de la III Brigada Aérea, Comodoro D. Darío Quiroga;
personal de la agrupación Héroes de Guerra de Malvinas con su Presidente S.M Alejandro Aristodemo Marcori; Jefe de policía
IX Comisario Juan Gonzalez; autoridades
de esta Regional y público en general.

Actos homenaje
El día 2 de noviembre se llevaron a cabo
actos conmemorativos, recordando a
los fallecidos en el conflicto del Atlántico Sur y aquellos que fallecieron post
guerra. Se realizó una misa de campaña
frente a los cenotafios en el cementerio
municipal y en el Casino de Suboficiales.
Participaron el Jefe de la III Brigada Aérea, Comodoro D. Darío Quiroga, el Suboficial de Unidad, S.M. Sergio Gustavo
Schoenfel, el Presidente 2° del Casino de
Suboficiales, S.M Walter Palacios y S.M
Roberto Zweifel, como así también esta
comisión Regional.
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60º Aniversario
Con motivo de cumplirse el pasado 14 de septiembre, 60 años de su
creación la Regional Tandil conmemoró tan importante fecha con una
cena para sus Asociados, la misma
contó con la presencia del Jefe de
la VI Brigada, Comodoro D. José M.
Greissing, del Tesorero General SP.
Luis José Buscema, Comisión Directiva, Asociados e invitados.
En la oportunidad se hizo entrega
de un reconocimiento a Asociados
Fundadores, ex Presidentes de la
Regional, Asociados que cumplieron 50 años con la Fuerza Aérea y
Asociados que pasaron a situación
de Retiro.

Asociados Fundadores
SM (R) SHERAR VICTOR
SM (R) CASTELNUOVO OSVALDO
SM (R) CRUZ LUIS MARIA
SM (R) CASCO JUAN
SM (R) BURGOS ELIO
SM (R) BARBERO HECTOR
SM (R) FERRARO WALTERIO
SM (R) DEL BUONO MIGUEL
SM (R) ANIS JULIO
SM (R) MANSILLA ANTENOR
SM (R) GALVAN JUAN
SM (R) THOMAS ROBERTO
SM (R) ZALAZAR MARIO
SM (R) TURCUTO CARLOS
SM (R) ROSS VICTORIANO
SM (R) VGM MARTINO ELVIO
SM (R) VGM AIMARETTI OMAR
SM (R) MONTEMARTINI OSVALDO
SM (R) MASSI WALDEMAR
SM (R) VGM ALVAREZ DANIEL
SM (R) MANGIONI ENRIQUE
SM (R) VGM GOMEZ HUGO
Ex Presidentes
SM (R) Juan Carlos CARRE
SM (R) Raúl AHUMADA
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Homenaje a un Héroe

Como cada 10 de mayo, el Casino de Suboficiales de la VI Brigada Aérea y la Regional
Tandil del Circulo de Suboficiales de la Fuerza Aérea-Asociación Mutual, rinden un sentido homenaje, frente a su monumento, al C. 1º P.M. Héctor Hugo VARAS, quien muriera
heroicamente el 10 de mayo de 1982 durante el conflicto por nuestras Islas Malvinas.
El C. 1º VARAS, ofrendó su vida a la patria, fiel al juramento sagrado, cuando a bordo
del buque “Isla de los Estados” transportaba un vehículo terrestre, mientras operaba en
cercanía a la isla Cisne en el Estrecho San Carlos fue atacado por la fragata tipo 21 HMS
Alacrity con 15 rondas de sus cañones de 114 mm.

Obras
en el Predio

Habilitación
Municipal

Se logró concretar la tan ansiada
obra de mejora en los baños del predio, con el fin de brindar una adecuada atención de asociados e invitados,
que hacen uso tanto del quincho,
natatorio y parrillas en época Estival. Con ayuda del Consejo directivo
y fondos propios la Regional Tandil,
presentó la obra finalizada para enfrentar la temporada 2017 – 2018.

Con inmensa satisfacción la Regional Tandil, se complace en informar a
sus Asociados, que después de mucho tiempo de gestionar y sorteando
numerosos trámites, se logró la tan
ansiada “Habilitación Municipal”
documento indispensable para poder
funcionar y trabajar en los distintos servicios que presta la Regional, tanto en
el predio Pucará IX, como en el Hotel.

59

Obras en el Centro
Recreativo Pucará X
Se reemplazó el cielorraso del salón del Centro Recreativo, con placas de yeso, material ignífugo, exigido por las normas de seguridad
vigentes, como así también todo el
cableado de iluminación por tres
tendidos alámbricos de distintos
milímetros para el nuevo sistema de
iluminación.
Conjuntamente se está construyendo la cabina del discjockey como así
también se están revistiendo las paredes del salón.
Se está concluyendo con la tan anhelada construcción de los sanitarios dentro del salón del predio, lo
que brindará una mayor comodidad
a nuestros Asociados.
Para el 2019 se prevé la colocación
de los aires acondicionados en el
mencionado salón.

Servicios
Regionales
Taller de Dibujo y Pintura: 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.
Escuela de Danzas: Se dictan clases de danzas, tango, mambo,
Cha cha cha, vachata, etc. en el salón de las instalaciones de la Sede
Social a cargo del Profesor Javier MORALES.
Clases de Gimnasia: Se dan clases de gimnasia en el predio PUCARÁ X, a cargo del Profesor FERLA.
Clases de Taekwondo: Se dan clases de taekwondo en el salón
del predio PUCARÁ X, a cargo del Profesor Federico Amaya.
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CONVENIOS REGIONALES
La Regional continúa con los
convenios con las siguientes
empresas:
PREVINCA
(Servicio Asistencial de
Salud, Sepelio y Médico a
Domicilio)
MEDICOVER
(Sistema de Alta y Media
Complejidad)
URG 4351111
(Servicio de Urgencias y
Medico a Domicilio).

Actividades Sociales
El día 25 de Agosto se realizó un Locro por
el Día de la Fuerza Aérea, aprovechando
la ocasión del festejo se les entregó un
presente en reconocimiento a la trayectoria y permanencia como Asociados al
SM (R) Pardo, Victorio Urbano y al SM (R)
Bergara, Roque Ramón, contando con la
presencia del Jefe de la Guarnición Aérea
Rosario, Comodoro Carlos Chanda, Director del Liceo Aeronáutico Militar, además
con la asistencia de familiares y amigos de
la Regional.

Se llevó a cabo en el Salón de la Sede Social la Convención de Escritores Malvineros organizado por el Círculo de Egresados del C.T.P.AN.- Rosario.
El día 4 de agosto se realizó una cena y
torneo de truco para seleccionar los participantes que representarían a nuestra Regional en el Torneo Nacional de Deportes.

TURISMO CON ASOCIADOS:

El dia 20 de abril se llevó a cabo en el salón
del Centro Recreativo Pucará X el encuentro del Personal de Suboficiales Músicos
de la Fuerza Aérea entre los cuales concurrieron Veteranos de Guerra de Malvinas.

Con el fin de propiciar viajes a Asociados de la Regional, se organizaron grupos, que disfrutaron de viajar a distintos lugares con la Empresa Pedraza:
Cataratas del Iguazú, Basílica de Luján y
día de campo en la Estancia Las Margaritas y Merlo.

Entrega el Presidente de la Regional José
RODRIGUEZ al S.M.(R) Victorio PARDO

Entrega el Com. Carlos CHANDA a S.M.(R)
Roque BERGARA

Viaje a Cataratas del Iguazu

Viaje a la Basílica de Lujan y día de campo
en la Estancia Las Margaritas
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Eventos y festejos
Los eventos comenzaron a fines del
año 2017, donde la Regional realizó
la entrega de las tradicionales canastas navideñas, también se invitó a los
Asociados a participar de la cena de
fin de año, la cual tuvo una gran concurrencia de asistentes. En el mes de
junio del presente año, se festejó el
día del padre, en el cual los Asociados
disfrutaron de un cálido momento
de camaradería y amistad. También
se los agasajó con el obsequio de un
maletín portafolios para cada uno de
los allí presentes.
Nuestra Regional llevó a cabo un
campeonato de truco para recaudar
fondos para eventos sociales; dicho
acontecimiento tuvo una gran aceptación de asociados, concluyendo el
mismo con un brindis entre los presentes y propuestas para una nueva
edición de dicho campeonato.
En el mes de julio se realizó el tradicional locro y venta de empanadas
para poder solventar los gastos para
una nueva participación en el Torneo
Nacional de Deportes, el cual contó
con la gran colaboración de los asociados.

Se decidió la adquisición de remeras representativas de la regional para ser utilizadas en dicho torneo; también a fines del mes de julio se realizó una cena con
los deportistas interesados en concurrir al TND. En el mes de octubre se llevó a
cabo una cena show festejando el día de la madre y a la vez se les obsequió un
presente a todas las asociadas de esta Regional.

OBRAS Y PROYECTOS

Celebraciones
de Marzo!
En el mes de marzo se realizó una
cena para conmemorar el día internacional de la mujer con una
amplia concurrencia de las asociadas. Y como ya es costumbre
la entrega de huevos de pascuas
de resurrección realizados por el
personal de planta permanente y
miembros de la comisión regional.
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Se realizó trabajos de mampostería y refacción de los
techos de los salones ya que
presentaban deterioros por
las inclemencias temporales
PROYECTOS:
1º) Refacción de la oficina de
reuniones.
2º) Refacción de pintura en
habitaciones y limpieza y
mantenimiento de todos los
calefactores de la mutual. La
realización de nuevas parrillas para ambos salones ya
que las existentes se encuentra deterioradas.

Homenaje en
conmemoración

En el mes de abril se llevó adelante una
ceremonia para homenajear a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y Excombatiente a los cuales se los distinguió
con un pequeño pero muy significativo
presente a cada uno de nuestros Aso-

ciados que nos representaron en dicha
gesta y aprovechando el evento se distinguió con un diploma a los suboficiales
que pasaron a situación de retiro con sus
35 años de servicio.

Turismo
y Alojamiento
La Regional Río Gallegos esta a disposición de todo los Asociados del País
para ofrecerles y guiarlos en visitas y
expediciones a los lugares turísticos que
cuenta la provincia de Santa Cruz y la
Provincia de Tierra del Fuego.
En Ushuaia: Contacto con el delegado
de dicha zona ofreciendo alojamiento
en precio accesible en cabañas de otras
mutuales. Para más Información consultar con la Secretaria de la Regional.

Nuestra Regional actualmente consta
de ocho habitaciones distribuidas de
la siguiente manera:
Cinco habitaciones triples. (en las cuales 2 de ellas cuentan con una cama
de 2 plza. y una single). Dos habitaciones doble. Una habitación matrimonial
todas con (baños privados ,tv cable)
las mismas cuentan con desayuno incluidos.
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Delegación Salta
Festejos por el Día de la
Mujer
Por motivo de dicho día, nuestra
Asociación Mutual brindó un agasajo en el Hotel Almería a las asociadas
y a las esposas de Asociados para
compartir una rica merienda. El Delegado brindó palabras alusivas y
entre los varios temas tratados, se
destacó la importancia de fortalecer los lazos entre los Asociados y la
Asociación Mutual, reconociendo la
posibilidad de realizar más eventos
sociales. Al finalizar la jornada, se
entregaron “souvenirs” para cerrar
una linda tarde compartida.

Almuerzo de Camaradería
La Delegación organizó e invitó a
todos sus Asociados a un asado en
el S.U.M del Aeropuerto “Martin Miguel de Güemes”, con el propósito
de compartir un momento agradable en camaradería. Durante dicho
evento se realizó el cambio de Delegados y la entrega de presentes por
ascensos.

106° Aniversario de la
Creación de la Fuerza
Aérea Argentina
En el marco de los festejos por el
106º Aniversario de la Creación de
la F.A.A, el día 10 de Agosto del corriente año se llevó a cabo una misa
en la Catedral Basílica de Salta y un
asado en el S.U.M del Aeropuerto
“Martín Miguel de Güemes” con la
concurrencia de los Asociados que
decidieron compartir un buen momento.
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Delegación Ushuaia

DELEGACIONES

Autor: SM Miguel Roberto

Vigilia 2 de Abril
La ceremonia contó con una activa y entusiasta presencia de familias que concurrieron con sus hijos en edad escolar primaria, vecinos de Ushuaia y veteranos de
guerra de las tres fuerzas armadas que dan
un tono emotivo a la reunión, que se inició
minutos antes de las 12 de la noche con el
arriado de la bandera hecha jirones por estar el año entero al aire libre.
La tela del Símbolo Nacional, hecha jirones al punto de llegar hasta el sol amarillo dibujado en su centro, será entregada
(en custodia) al Círculo de Suboficiales de
la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual en manos a su Secretario General SM
(VGM) Oscar Dramisino, acompañado por
el Delegado de Ushuaia SM Miguel Roberto
y el SP (R) Fernando Pabon.
La nueva Bandera, la cual es donada por
esta misma Institución, ingresa a la plaza
Islas Malvinas portada por integrantes del
CSbFAAAM, acompañados por Veteranos
de Guerra y el grupo de scouts “Akawaia”.
Durante el acto del cambio de Bandera, todos entonan el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas. La vigilia continuó en el
predio de la plaza Islas Malvinas con actos
culturales en una carpa de grandes dimensiones que albergó cientos de personas y
varios stands de las Fuerzas Militares y de
Seguridad.

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

Los habitantes de Ushuaia parecen haber
encontrado la fórmula más efectiva para
afrontar los primeros fríos del otoño que
toman envergadura en los primeros días
de abril: se reúnen a conmemorar juntos el
aniversario del comienzo de la Guerra de
Malvinas y mantienen un cálido clima de
entusiasmo y pasión.
Posteriormente el 2 de abril se realiza el
acto central en conmemoración de la Guerra por Malvinas, con la presencia de autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales y de las FFAA y FFSS además de una
gran presencia de vecinos de la ciudad de
Ushuaia quienes acompañan siempre la
causa Malvinas.

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

Delegación San Juan

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

El día 10 de Agosto, en un nuevo aniversario de la creación de la F.A.A., se llevó a
cabo un acto conmemorativo en la Plaza España al que asistieron la mayoría de
los Asociados e invitados, tales como los Veteranos de Guerra de la Agrupación
2 de Abril y el cuerpo de Bandera, la Señora madre y hermano del héroe caído
en Malvinas “CABO MONTAÑO“, quienes junto a los presentes colocaron una
corona de laureles en alusión a la fecha. Entre otros participaron los Asociados:
Diaz Esteban, Bustos Jorge, Guiducci Caceres Pedro, Diaz José, Burgoa Isaias,
Pacheco Rogelio, Enriquez Luis, Cuello Enrique, Fernandez Jorge, Naveda Walter,
Berrocal Rolando, Moreno José y Uliarte José.
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TORNEO
NACIONAL DE
DEPORTES 2018
███ En el mes de septiembre, se
llevó a cabo la edición 2018 del Torneo Nacional de Deportes.
No hay nada más significativo, que
ver a las diferentes delegaciones de
deportistas, ir llegando al predio en
la ciudad de Embalse de Río Tercero,
provincia de Córdoba.
Uno a uno los deportistas iban descendiendo de los micros que los
trasladaban.. algunos, desde miles de
kilómetros de distancia, como lo hicieron aquellos participantes representantes de las Regionales de Río
Gallegos y Comodoro Rivadavia.
No sólo del sur, se trasladaron desde
miles de kilómetros, también
así lo hicieron
los deportistas
de la Regional
Resistencia.
Así se fue terminando la primera jornada del
Torneo, con la
llegada de cada
una de las delegaciones.
Los abrazos y
saludos fueron
interminables.
Camaradas que disfrutan de la compañía de sus compañeros, familias
enteras que disfrutan de la estadía,
son algunas de las imágenes más representativas que se llevó este torneo.
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Los más jóvenes, llenos de energía,
de competencia y de liderazgo, pero
también con la misma esencia que
todos: el compartir, el disfrutar de la
compañía de los camaradas…
Y se largó nomás!
Primer día de competencia!
Los deportistas comienzan cada
uno con sus disciplinas. Algunos
camaradas hacen “el aguante”, alentando, gritando y llevando ánimo a
las canchas. Las tribunas comienzan
a llenarse, se escuchan algunos redoblantes y bombos. La energía podía sentirse en todo el lugar.

Otros participantes llegan con equipos de música, para continuar con
los festejos. Así fue sucediendo,
cada uno de los días… en cada una
de las nueve disciplinas…

Y llegaron las finales
Con gran entusiasmo, los últimos
días se comienzan a disfrutar las
finales de las diferentes disciplinas.
El clima deportivo se torna más
competitivo, pero siempre acompañando al camarada con respeto y
solidaridad.
Abrazos interminables, caras largas y otras bien sonrientes, hacen
la diferencia entre ganadores y no
ganadores… algunas lágrimas de
emoción también al recordar algún
camarada ausente, al recordar el esfuerzo de haber llegado hasta allí,
de la preparación física y mental necesaria, de estar,
de competir y
compartir!
Entrega
premios
Se acercó la tan
esperada noche
de honor.
Los deportistas
se dispusieron a
recibir la merecida premiación.
Y así una a una
de las disciplinas fueron recibiendo sus copas y medallas.
Aplausos, bailes, arengues fueron
símbolos de unidad, camaradería, y
sana competencia, en la que todos
podían sentirse honrados.
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Disfrutando de una nueva disciplina
Durante esta edición del Torneo Nacional de Deportes,
y tal como ya se había desarrollado en el año 2016, se incorporó una nueva disciplina, con el fin de ir renovando
las competencias.
Este año, tuvimos la grata presencia de la disciplina
“Danzas”. Con una gran potencial de competidores, el
folklore fue una de las danzas que se pudieron disfrutar.
Te contamos un poquito más
El folklore forma parte de un conjunto de expresiones
culturales tradicionales de un pueblo. La palabra, como
tal, es un anglicismo que se forma con el vocablo folk,
que significa “pueblo” y lore, que se traduce como “acervo” o “saber”.
El folklore es la expresión de la cultura en todas sus
manifestaciones: la artesanía y la medicina popular, las
historias orales, las leyendas, los chistes y los refranes,
la música y la danza, las creencias y supersticiones, así
como ciertos ritos y costumbres, entre muchas otras cosas.
Como tal, el folklore es parte del patrimonio colectivo de una comunidad, que ha venido desarrollándose
de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo
transmitido oralmente de generación en generación. De
allí que el folklore se considere parte fundamental de la
identidad cultural de un pueblo o nación.
En la piel del folklore
Queremos expresarle a nuestros lectores que fue maravillosa la experiencia de una pareja bailarina que se
desempeñó como jurado durante el TND2018 en dicha
disciplina. Ellos son Ramón Silva y Elda Zerdán.
Compartimos con ustedes unas palabras de agradecimiento. “Quiero agradecer al Sr. Presidente de la Mutual y
al Consejo Directivo por haber depositado en nosotros toda la
confianza, junto a mi Sra. esposa Elda Zerdán, para representar como Jurados en “Danza”, en el Torneo Nacional de Deporte, SEP/2018 (en Embalse Rio III, Córdoba) organizado
por el Círculo de Suboficiales de la F.A.A. (Asoc.Mut.) rubro
de Folklore Tradicional y Tango Salón. Fue para nosotros una
gran experiencia y una gran satisfacción haber cumplido con
este difícil rol, ya que es la primera vez que se realiza este tipo
de competencia en nuestra Mutual. Queremos hacer llegar
nuestro reconocimiento y felicitaciones a las cuatro Regionales
que participaron en el Rubro Folklore Tradicional, Regional
Buenos Aires, Regional Villa Mercedes, Regional Tandil y
Regional Río Gallegos, como también a todos los Presidentes, Representantes, organizadores y a los participantes de las
distintas disciplinas de todas la Regionales, por la dedicación
el sacrificio, la camaradería puesto de manifiesto en el Torneo
Nacional de Deporte.” - Ramon Silva.
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Vos, que aún no pudiste participar, que tenés unas
ganas infinitas de poder competir… contanos,
¿cuál es esa disciplina que te gustaría que se
incorpore al próximo Torneo Nacional de Deportes?
Escribinos a deportes@csbfaaam.org.ar
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PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES
Y CAPACITACIÓN
███ Capacitación, como motor
principal de las personas y las organizaciones para lograr los objetivos
que se propongan. Manteniendonos informados sobre la actualidad
del mundo, donde la tecnología, la
gran promotora de cambios constantes, nos sumerge en un entorno de dinamismo total. Siendo las
Redes Sociales eje central del flujo
de información que corre en ellas.
Información que es necesaria captar
y capitalizar de la forma más conveniente posible para cada uno de
nosotros.
Es por esto que debemos adaptarnos
y utilizar de todas las herramientas informáticas que disponemos y
tenemos a nuestro alcance, aprovechando la eficacia y eficiencia que
cada una de ellas nos brinda.
Siguiendo esta política y lineamiento, apoyamos y tratamos de mantener capacitado a nuestro personal
para que puedan trabajar de la mejor
manera, inscribiéndolos en Cursos,
Congresos, dándoles Charlas, y facilitando su asistencia a Seminarios.
Cada una de estas diferentes capacitaciones, son siempre orientadas a
su formación profesional e integral
como personas, y apuntando a que
esa capacitación se vea reflejada en
el manejo de las gestiones y comunicación hacia los asociados.
En cuanto a nuestra estructura
ejecutiva, siempre pensando en un
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futuro mejor, seguimos llevando a
cabo el Curso de “Capacitación para
futuros Dirigentes Mutualistas”, y
para mayor comodidad, facilidad
horaria y de tiempos personales de
cada uno de los cursantes, se dicta
a través de nuestra Plataforma Virtual, totalmente gratuita, subiendo
la bibliografía, temarios y consignas
a nuestra cuenta, manteniendo una
comunicación fluida entre docente – alumno. Otra fuerte ventaja de
esta modalidad de cursada, es que
de esta forma se puede llegar a todos los puntos del país, y cualquier
asociado puede realizar y seguir la
cursada desde el lugar en donde se
encuentre.
ASISTENCIA AL CIITI
Nuestros empleados han tenido la
posibilidad de asistir, nuevamente, al Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica Informática. El CIITI, es un evento anual
que se realiza desde el año 2003, y
que fue declarado de Interés Nacional por la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación, Resolución, declarado de Interés por la
Cámara de Senadores de la Nación, la Cámara de Diputados de
la Nación, por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y auspiciado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, entre otros.

CIITI, de la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación, CAETI, de la Universidad
Abierta Interamericana, UAI, es
un espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre la importancia de la innovación tecnológica
informática como factor de competitividad. Tiene como propósito
estratégico acercar a la sociedad las
diferentes temáticas vinculadas a la
innovación tecnológica informática
y compartir el concepto de la Tecnología de la Información, como
fenómeno cultural del hombre. En
este concepto se refleja una actividad interdisciplinaria de generación
y aplicación de conocimientos acerca de espacios, sistemas, estrategias,
dispositivos y servicios que transformen la naturaleza, salvaguardando
el medio ambiente en procura de la
cohesión social y el desarrollo equitativo y sustentable.
PRESENTES EN LA FERiA DEL LIBRO
Participamos de la 44º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
invitados por Mutualismo Hoy, dicha asociación nos dio la posibilidad de llevar piezas publicitarias de
nuestra Mutual y poder dar conocimiento al público en general de todo
lo referido a nuestra Institución.
Si deseas enviarnos alguna
propuesta, escribinos a:
cultura@mutualdelcirculo.org.ar

?

El Congreso está organizado en seis bloques:
• Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva
economía global, la capacidad de planificar políticas y
seleccionar áreas estratégicas, tendientes a impulsar la
generación de conocimiento, el procesamiento eficaz de la
información, la interacción y el trabajo colaborativo entre la
Universidad, el Sector Productivo y el Estado.
• Emprendedorismo y Management en empresas de tecnología
informática:
Las empresas líderes de base tecnológica que priorizan el
saber, generan y mantienen ventajas competitivas dinámicas
anticipándose a los escenarios posibles, aplicando el concepto de
innovación y de responsabilidad social.
• Robótica Aplicada:
La habilidad creadora e innovadora del hombre aplicada a la investigación
y desarrollo, ha llevado a la sociedad a crear desarrollos tecnológicos bioingenieriles y robots autónomos y automatizados, provocando avances significativos
en las áreas de medicina, seguridad, exploración, industria y hogar.
• Social Dynamics (Internet of Things and Big Data):
Tecnologías que están guiando a las empresas y los países hacia la apertura de una
nueva era de crecimiento económico y competitividad dando lugar a hiperconección
y a la necesidad de aplicar la información generada por las personas, equipamientos
y máquinas inteligentes. Es así que ha dado lugar a la creación de metodologías que
interpretan patrones de comunicación de los participantes de un ecosistema social en
un lapso temporal con el objeto de comprender estas transformaciones y las repercusiones
de gran alcance sobre la productividad, la eficiencia y el funcionamiento de las industrias de todo el
mundo.
• Arquitecturas y Desarrollos Tecnológicos Innovadores:
Las innovaciones tecnológicas han sido un factor de cambio de paradigma en el siglo XXI y están
realizando una gran transformación en la reestructuración de las organizaciones y la relación con el
micro y macro ambiente, incorporando aplicaciones on-line híbridas y de business intelligence.
• Cibercultura:
Las NTICs, no sólo han determinado cambios multidimensionales, sino que han dado origena un nuevo
paradigma productivo global, “la economía del conocimiento”, basada en un nuevo modelo cultural la
denominada “cibercultura” y/o “tecno-cultura”.
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Alimenta Tu Alma

Viajá

███ Si estás planificando tus próximas vacaciones, ésta nota es para vos!. Te acercamos algunas recomendaciones
para organizar tu viaje de la forma más económica, aprovechando todos los beneficios de la Mutual.
Los recursos

La tecnología es un gran aliado a la hora de programar vacaciones
accesibles. Un gran número de sitios web y aplicaciones permite
reunir toda la información necesaria para lograr un mejor resultado. Las agencias de viajes online suelen tener buenas ofertas tanto
para vuelos, hoteles, paquetes turísticos, alquiler de autos y otros
servicios. También brindan la posibilidad de financiar el viaje con
tarjeta de crédito y en distintos planes según el banco.
Te proponemos utilizar los Convenios Turísticos que tenemos firmados con las empresas El Sello Viajero, Cacciola y Pedraza. Estas
agencias de viajes y turismo, tienen una trayectoria reconocida en
el mercado y recomendada por quienes tuvieron la posibilidad de
utilizarla. Abarcando diversas propuestas, que van desde paquetes
nacionales (en Bus o Avión), paquetes internacionales, cruceros,
hasta viajes a medida. Ofreciendo viajes grupales e individuales,
la hotelería y excursiones, a través de sistemas de reservas on-line,
lo que aporta la agilización del trámite. Siendo Asociado de la
Mutual, contás con descuentos con EL SELLO VIAJERO, PREDRAZA y CACCIOLA.
Además, el convenio con la Mutual de Empleados de las Administraciones Fiscales Públicas (AMFEAFIP), institución que se
especializa en la gestión integral de servicios turísticos al exterior
(aéreo, alojamientos, excursiones, etc.), diseña Paquetes de Viajes
Internacionales Grupales a destinos tanto clasicos como exoticos
tratando de penetrar en los mayores aspectos culturales de los lugares visitados. A partir de este Convenio, los Asociados del CSBFAAAM, cuentan con idénticas condiciones y valores de contratación
de los paquetes que los propios asociados a AMFEAFIP. Encontrá
mas información de los próximos destinos ofrecidos ingresando en:
www.amfeafip.org.ar
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El Sello Viajero
10% de
descuento

en la contratación de
Paquetes Nacionales
(Bus y/o Avión).

5% de descuento

en la contratación de
Paquetes Internacionales,
Cruceros y demás servicios
ofrecidos.

www.elselloviajero.com.ar

PEDRAZA
10% de
descuento

en la contratación de sus
servicios.

www.pedraza.com.ar

Después de un año de trabajo, estudios y diversas
responsabilidades que afrontamos, se torna necesario un cambio
de aire y hábitos para volver renovado.

El destino

Más allá de que la elección sea playa, montaña, ciudad, sierra o
llanura, es obvio que lo económico juega un rol importante a la
hora de decidir dónde vacacionar. La playa en verano o los centros
de esquí en invierno son naturalmente más caros, que esos mismos
destinos en otras épocas del año, pero no son necesariamente inaccesibles. Sugerimos visite los sitios webs del SELLO VIAJERO,
PEDRAZA y AMFEAFIP, compare las promociones que estas
empresas tienen para ofrecer. Algunos de estos viajes programados
suelen ser muy interesantes y con valores muy atractivos al Asociado. A la hora de elegir el destino, también es necesario tener en
cuenta que en lugares de poca competencia comercial, los precios
suelen ser más elevados. Las ciudades más pobladas, en cambio,
ofrecen un abanico mayor de posibilidades y precios más bajos,
pero más cantidad de turistas y habitantes.
La fecha

Si bien la mayoria de los turistas de vacaciones se concentran entre
los meses de Enero y Febrero, quienes tienen la posibilidad de elegir el momento del año para hacerlo tienen más posibilidades de
viajar gastando menos. Tené en cuenta que podrás encontrar “paquetes programados” cualquier fecha del año, con las promociones
que estás necesitando, para el mes y los destinos que querés, sólo
tenés que entrar a los sitios web de viajes y empezar a buscar.
Tips para elegir tus fechas:

Si preferís el verano en el país, Diciembre y Marzo son dos meses
en los que el clima tiene características similares a las de Enero y
Febrero, pero la comodidad es mayor y los precios menores. Quienes buscan destinos fuera del país e incluso del continente, deben
saber que los meses de Abril, Mayo y Octubre, Noviembre son más
favorables tanto en lo económico como en lo meteorológico. En el
hemisferio norte, los meses de Enero y Febrero se consideran de
temporada baja, haciendo que los precios sean mas bajos.

AMFEAFIP

ACCESO A
VIAJES AL
EXTERIOR Y
RESIDENCIA
AMFEAFIP

VIAJES al EXTERIOR,
PAQUETES y
ALOJAMIENTO en la
RESIDENCIA OFICIAL
AMFEAFIP.
Reservas online en la
plataforma AMFEAFIP con
clave y contraseña que
deberá solicitar a:
info@mutualdelcirculo.org.ar

www.amfeafip.org.ar

CACCIOLA
20% de
descuento

(antes de impuestos) en los
pasajes fluviales (individuales,
paquetes o excursiónes.)

www.cacciolaviajes.com

73

El viaje

El alojamiento

Es clave el medio de transporte que elijas, asi como días y horarios. A la
hora de armar el presupuesto vacacional, debemos comparar el costo-beneficio de viajar por vía terrestre o aérea, utilizando como variables el tiempo de viaje y las
respectivas tarifas. Las opciones por vía terrestre por el
país van desde trenes bastante económicos y accesibles,
ómnibus de larga distancia, tienen tarifas fijas pero hay
mucha oferta y si vas en auto los gastos de combustible y
peajes son inevitables incrementandose constantemente.
Por vía aérea existen diferencias y variables. Con la incorporación de aerolíneas low cost en el país, a nivel local
puede hasta resultar conveniente viajar en avión, sumamente económico, pero hay que tener en cuenta que casi
no puede llevarse equipaje y muchas aerolineas operan
de aeropuertos alternativos, lo que modifica el programa. Por otra parte, suele haber ofertas con importantes
descuentos en vuelos de compañías aéreas en la llamada
banda negativa, es decir vuelos que parten por lo general
a la madrugada. Para los viajes al exterior las opciones
son más variadas y es muy conveniente destinar un buen
tiempo de investigación, cuando esto es posible, antes de
decidirse por la compra de un pasaje.

Otro rubro clave y de enorme variedad, desde los más
tradicionales hasta los menos pensados, con valores que
pueden llegar a ser inalcanzables en un extremo y verdaderamente económicos en el otro.
A nivel local, entre los primeros el ranking de menores
costos lo encabezan los campings y muy cerca se ubican
los hostel, que tienen la posibilidad de compartir espacio entre varios más el valor agregado de poder cocinar.
También hay alojamientos económicos, como los que
ofrece la Mutual, en las cuales sus habitaciones pueden
llegar a alojar hasta cuatro personas.
Otra opción muy elegida en nuestro país es la de los departamentos, cabañas o apart hotel, en donde el alojamiento incluye cocina privada con todas las comodidades
para preparar los alimentos para toda la familia, lo que
abarata notablemente las vacaciones, más si se alquila sobre el final de la temporada alta o fuera de ella.
En el exterior, como sucede con los vuelos, el alojamiento
en hoteles varía según los días de la semana: las noches
de viernes y sábado son más caras que las otras cinco.
De lo contrario, contratando los Paquetes turísticos ofrecidos por El Sello Viajero, Pedraza o AMFEAFIP, la hotelería está incluida.

En principio, conviene evitar los fines de semana y en
especial los fines de semana largos. Lo ideal en términos
económicos es viajar Martes, Miércoles o Jueves, comprando el pasaje entre 30 y 45 días antes del viaje. Para
quien dispone de amplias posibilidades de elegir su fecha, hay páginas especializadas en detectar los vuelos baratos, con días de inicio y finalización del viaje. Debemos
tener en cuenta que al ser pasajes con tarifas económicas,
las fechas son inamovibles y los pasajes no reembolsables.
También, existe la posibilidad que el vuelo tenga alguna
escala e incluso, cambio de aeropuerto en alguna ciudad.

Las comidas

Tips para seleccionar los días en cual viajar:
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La posibilidad de cocinar en el lugar de alojamiento es
claramente lo más ventajoso en vacaciones. Más aún si
buena parte de los alimentos son llevados al lugar de destino desde la propia casa, donde se supone que comprar
es más económico que en un destino turístico, en el caso
de los viajes por la Argentina. Cuando se viaja en grupo
no es relativamente tan caro comer en restaurantes, especialmente en los más económicos, como los bodegones, que suelen ser al mismo tiempo los de porciones más
abundantes, que se pueden compartir.

También las pizzerías, no todas, son una opción económica. Y en ambos casos, es importante que las gaseosas o
aguas sean de tamaño grande y saber que el alcohol encarece cualquier ticket. O las rotiserías, aunque no siempre.
En el exterior comer afuera suele ser bastante más caro
que comprar y cocinar o que arreglárselas con sándwiches caseros, pero también hay lugares en los que existen
los menúes turísticos, muchas veces con entrada, plato
principal y postre, y sin obligación de pedir una bebida,
ya que es muy común, y obligatorio para los locales gastronómicos, acompañar la comida simplemente con agua
no embotellada.

Las excursiones

Cuando se dispone de poco
tiempo, los tours turísticos son muy útiles pues se
visita lo esencial de cada lugar a veces en una sola jornada. Pero los costos son elevados.

Si los que viajan son varios, quizá sea más conveniente
alquilar un auto y, con el itinerario previamente organizado (los hay ya armados en la web sobre muy diferentes
destinos de todo el mundo), recorrer en uno o dos días
mucho más que con las excursiones y a menor precio.
En cambio, cuando los días en el lugar van a ser varios,
no hay mejor manera, y más económica, de conocer una
ciudad que recorriéndola en su transporte público, lo que
tiene el valor agregado de recibir información de primera
Las atracciones
Parques de diversiones, museos y otros centros de cultura mano de los habitantes locales, que por lo general es beo entretenimiento por lo general cobran entrada. En el neficiosa también en términos económicos.
caso de los museos, tanto en el país como en el exterior,
hay al menos un día y un horario en el que la entrada es Los regalos
libre y gratuita. Se puede llegar al destino ya habiendo Pequeños recuerdos, a veces mínimos, pueden expresar
chequeado online esta información. En muchos casos mejor que un gran gasto el habernos acordado de un
también se pueden adquirir las entradas en la web, lo que familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Cada vez
evita esperas y a veces suma algún descuento especial por menos se espera que a la vuelta de las vacaciones lluevan
alfajores u otros souvenirs para toda la familia y la oficicompra anticipada.
na. Quienes realmente nos quieren reciben como un reLos parques de atracciones son un imán, especialmente galo que hayamos disfrutado de unas buenas vacaciones.
para los más chicos, y muy difíciles de evitar en vacaciones. Para ahorrar en la materia, en el caso de que viajen
Empezá a planear tu viaje!
con los niños dos o más adultos, bien pueden turnarse
para acompañar a los principales interesados. A la hora alimentá tu alma, la Mutual te acompaña.
de salir por el día, por ejemplo a la playa, todo lo que no
Enterate más en: www.mutualdelcirculo.org.ar
se compre en el lugar será más económico, por lo que la
Consultas e informes a: turismo@mutualdelcirculo.org.ar
inversión en una conservadora es clave para ahorrar a la
por teléfono a: (011) 4508-3101 Interno 235
hora de comer y, especialmente, beber. Del mismo modo
que llevando la propia sombrilla.
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Encuentro en Tucumán
Promoción IX 1970 - ex CIPRA

iX

Escrito y enviado por
S.M. (R) JUAN DOMINGO LOPEZ - PRESIDENTE IX PROMOCIÓN
En esta oportunidad
queremos compartir con
todos los Camaradas,
nuestra “Juntada”, como
siempre es una caricia al
Alma estas Reuniones,
esta vez el volver a encontrarnos en la Ciudad de
Tucumán, los días 26/27
Y 28 de Octubre, fue maravilloso y emocionante,
divertido y en algún momento emotiva al recordar a nuestros camadas
ausentes físicamente, pero
jamás olvidados, como así
también aquellos que por
algún motivo no asistieron.
Ese abrazo fuerte al vernos corazón a corazón se
siente, se percibe, como
siempre los recuerdos
afloran y obviamente alguna anécdota “nueva”
aparece de aquellos años
pasados, que no son tantos, apenas 48 años, y vamos preparándonos para
los 50 años.
Fue buenísimo este encuentro en Tucumán,
siempre riendo, compartiendo desayunos, almuerzos, cenas, y algo que
no dejamos de lado es el
apoyo, acompañamiento
de “Las Chicas de la IX”,
siempre están cerca, empujándonos para todas las
reuniones.
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Es de destacar la exquisitas empanadas tucumanas caseras de nuestro Anfitrión y Sra.,
en su casa fuimos recibidos con mucho cariño y cordialidad, Graciasss.
Que lindos momentos pasamos juntos, bailando y compartiendo muchas casos inclusive “nuestro” Himno, Puerto Montt, y ese amigo de siempre, el mate, conocimos
lugares, que bueno es juntarse como lo hacemos siempre.
Agradecido por tanto empeño y voluntad, puesto de manifiesto para la misma, como
por ejemplo los viajes para la “juntada”. Seguramente nos encontraremos en el año
2019, recorriendo algún punto del País.

Promoción XII - CIPRA
45º Aniversario

XII

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

Lo hicimos nuevamente,
la Promoción XII CIPRA
como es costumbre nos
reunimos en el mes de
noviembre/18 en la bellísima ciudad de Mar del
Plata, festejando nuestro
45º ANIVERSARIO en
un emotivo encuentro
junto a nuestras fieles
compañeras de la vida, las
que se suman siempre con
alegría y le dan color a
nuestras juntadas.
Disfrutamos de comidas
especiales como pescados
y mariscos en el Puerto de
la ciudad y tuvimos nuestra FIESTA PRINCIPAL en el Mirador 9, en
la misma playa de nuestro
mar pisando la arena, organizado por la empresa “Mar Eventos”. También visitamos Laguna y

Sierra de Los Padres, en
especial La Gruta de los
Pañuelos donde a través
de las excelentes palabras
de nuestra querida Nilda
BARROSO quien elevo
nuestras plegarias por los
compañeros de la promoción que ya no se encuentran en forma terrenal entre nosotros.
Realizamos
nuestra
ASAMBLEA como de

costumbre, donde intercambiamos
diferente
opiniones y donde propusimos diferentes lugares para el encuentro del
2019, resultando elegida
la ciudad de Buenos Aires.
No olvidaremos este maravilloso encuentro como
los que antecedieron y
gracias a todos los integrantes que pudieron
asistir por las cálidas pa-

labras de agradecimiento
y de felicitaciones a los
organizadores de esta
oportunidad en las personas de Eduardo Román
PREDIERI, Guillermo
Eduardo RODRIGUEZ
y de Luis J. BUSCEMA.

77

Reconocimiento
a la trayectoria Mutualista
Compartimos el listado completo con los nombramientos de Asociados Vitalicios del período
Noviembre de 2017 a Octubre de 2018. Felicitaciones a todos y gracias por transitar una vida
junto a la Mutual brindando su apoyo incondicional.
S.A.(R)

ABBONDIO WALTER OSCAR

11140

S.M.(R)

ACOSTA ANDRES BENJAMIN

10910

S.A.(R)

ALANIZ JUAN RICARDO

86854

S.P.(R)

ALVAREZ ADOLFO CESAR

11134

S.P.(R)

ANNA JORGE

11389

S.P.(R)

ARCE JOSE SIMON

9973

S.M.(R)

BARZOLA JUAN JOSE

10651

S.A.(R)

BERNARDES ALEXIS

78494

S.M.(R)

BUSTOS OSCAR PABLO

10653

S.A.(R)

CABALLERO GERARDO DARIO

78289

S.A.(R)

CABRAL YRENEO

78601

S.AUX(R) CABRERA ROBERTO SIXTO

79163

S.AUX(R) CALDERON CESAR ENEAS

85044

S.M.(R)

CARAVACA ROBERTO

10876

S.M.(R)

DEGLIANTONI OSCAR JOSE

9996

S.M.(R)

DIAZ PEDRO EDUARDO

10996

S.P.(R)

DURAN MIGUEL ADRIAN

11378

S.P.(R)

ETIENNE JORGE ARTEMIO

78806

S.M.(R)

FORTES MODESTO RAUL

10529

S.M.(R)

GANDOLA LUIS ATILIO

10903

S.AUX(R) GAUNA ROBERTO RAMON

84822

S.M.(R)

GIACHINO PEDRO RAUL

10391

S.M.(R)

GIANNONI JUAN CARLOS

10455

S.P.(R)

HEIMSATH TITO OSVALDO

10846

S.P.(R)

IRUSTA ROBERTO FIDEL

11010

S.M.(R)

JUAREZ HUGO RUBEN

11381

S.M.(R)

LESICH RAUL OSCAR

19644

C.P.(R)

LO RE ALBERTO VICENTE

86619
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S.M.(R)

MARLETTO ROBERTO PEDRO

10937

S.M.(R)

SAVINI OCDULIO PABLO

9828

S.M.(R)

MARTINEZ LIMBER HUMBERTO

10625

S.M.(R)

TEDESCO CESAR ALBERTO

10402

S.AUX(R) MORENO ALDO HUMBERTO

78589

S.M.(R)

TRAETTA HUGO MIGUEL

9946

S.M.(R)

NOBILE JOSE GUILLERMO

9881

S.A.(R)

VALENTE JUAN CARLOS

78061

S.M.(R)

OCAMPO ALFREDO FELIPE

10033

S.M.(R)

VARELA PEDRO HECTOR MARIO

10066

C.P.(R)

PALERMO ENRIQUE JUAN

82159

S.P.(R)

VEGA ONORATO OSCAR

10966

S.P.(R)

PASCHETTO EDUARDO ATILIO

77896

S.M.(R)

VELARDE DAVID JULIAN

10957

S.M.(R)

PATTI ROMUALDO RODOLFO

10547

S.M.(R)

VELAZQUEZ RAMON ALBERTO

9133

S.M.(R)

PECCHIO ELIDES FRANCISCO

10495

S.M.(R)

VERGARA HECTOR FRANCISCO

10593

S.M.(R)

PERALTA DARDO OSCAR

10797

S.A.(R)

VIGLIOCCO JUAN ELVIO VICTORIO

12361

S.M.(R)

RAÑA EDUARDO JOSE

10583

S.M.(R)

VIGNOLO OSCAR RAMON

10087

S.P.(R)

ROPELATO PEDRO FERDINANDO

10379

S.M.(R)

VILARDO SALVADOR RAUL

10323

S.P.(R)

RUBIOLO ROLANDO RAMON

11144

S.P.(R)

VIT EDMO BLAS

80966

S.P.(R)

SANCHEZ CARLOS ALBERTO

10982

S.M.(R)

ZAPATA ARNOLDO

10804
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BUENOS AIRES, 24 DE SEPTIEMBRE 2018.
AL Presidente de la Regional Buenos Aires
del CSFAAAM - SM (R) CARLOS ALBERTO DRUMBROSVKI
De Mi Mayor Consideración:
Me gustaría destinar unas pocas lineas,a hacer algo que no es habitual,que es “AGRADECER” y dejar constancia de nuestra gratitud al equipo que usted dirije del Pucara XIV.
El pasado 03 de agosto con el motivo de asistir a nuestra ceremonia por cumplirse el
fin de nuestra carrera PROMO XXIII E.S.F.A.E .Un grupo de socios hicimos uso de
dichas cabañas las cuales posee vuestro predio.
Desde nuestro primer contacto con el SP (R) CARLOS NEIRA y al ser recibidos por
el personal del camping quienes están bajo la conducción del SM(R) SACABA,nos
hicieron sentir durante tres días como en nuestra casa.
También felicitar por el estado de mantenimiento del predio, y su constante buena
predisposición ante cualquier necesitad o duda de algún socio,hechos como estos son
dignos de ser reconocidos mas en estos días.
El suscrito y el grupo de socios solo podemos manifestar que son estas las mejores acciones y muestra de solidaridad,camaradería y compañerismo ,que a la postre no hacen mas mas que engrandecer a la INSTITUCIÓN que representa.

Gracias Ja
vier!

SM Carlos Javier ARRIETA
CÓRDOBA, MAYO 2018.
C.Sb.F.A.A.-A.M. - REGIONAL CÓRDOBA

cias!
a
r
G
il
M
Mirta

Mediante la presente, me dirijo al personal del Círculo de Suboficiales Retirados de
la Fuerza Aérea Argentina - Regional Córdoba. Con el fin de agradecer la conducta
tan amable que tuvieron al asistir al domicilio de mi padre para realizar el trámite de
Supervivencia, ya que él mismo padece de un Parkinson muy avanzado y no puede
a veces (ya muy seguido) levantarse de la cama. Es muy triste el final de lo que está
viviendo mi papá.
En medio de este mundo tan indiferente, muchas veces sufre de “maltrato” (por su
edad, por su enfermedad, ¡porque está viejo!, ¿será?.. Yo observo y veo que todos, tarde o temprano, llegaremos al mismo punto y nos agradará poder contar con gente
AMABLE, ATENTA y sobre todo CONSIDERADA, así como la que trabaja en
este lugar: Marcelo T. de Alvear nº 470, Córdoba.
Orgullosa de tener y poder acompañar a mi padre (¡ciudadano honesto, trabajador, que
siempre pagó sus impuestos y ayudó a muchos soldados sin hogar!).
Pero más ORGULLOSA aún de saber y poder comprobar que aún queda GENTE
dispuesta a poner su granito de arena desde su lugar, ¡como ustedes!. Parece “tonto”
pero si más gente se comportara así, tal vez este mundo cambiaría de a poco.
Gracias a todos por tanto AMOR y CONSIDERACIÓN. Por tanto BUEN TRATO
y RESPETO. Por tanta conducta digna de IMITAR.
¡Un abrazo de corazón y el mejor de mis deseos para una VIDA MEJOR!
Mirta Miriam CEJAS
(Docente e hija del S. Ay. Juan Carlos CEJAS)

P.D.: ¡No cambien nunca por favor! Reitero. “La conducta de ustedes como PERSONAS es digna de
IMITAR y HACER CONOCER a otros lugares. Para ponerla en práctica de manera ¡URGENTE!.
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Despedimos
a nuestros
compañeros

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

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 2017 a Octubre 2018
inclusive, haciendole llegar a familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

S.M.(R) ALBORNOZ LUIS

10646

S.M.(R) DE LUCA LUIS MARIA
S.M.(R) DE PIRRO RODOLFO OSVALDO

10437

S.P.(R)

18986

C.P.(R)

86449

13243

S.M.(R) DIAZ JOSE LUIS

17379

19147

S.M.(R) DOMINGUEZ OSCAR FRANCISCO
S.M.(R) DOÑATE PEDRO EUSEBIO

84894

78684

S.P.(R)

DUARTE OSCAR REINALDO

14830

S.P.(R)

FABRE PEDRO DIEGO

85372

S.M.(R) AGUILAR EDUARDO ENRIQUE
S.P.(R)

ALLEROTTI LEOPOLDO ALBERTO
ALVAREZ JUAN CARLOS

S.M.(R) ALZAMORA ONOFRE ANTONIO

S.M.(R) ANELLO PABLO ANTONIO

S.M.(R) ANTONELLI CARLOS ALBERTO
S.P.(R)

ANZORENA GERMAN

S.P.(R)

BAEZ FELIX

S.P.(R)

ARANDA JOSE ARMANDO

S.M.(R) BANFI JULIO NESTOR
S.A.(R)

BANIELA JOSE AMADOR

9336

81193
82621

13616
9409

79366

19535

BARCOS NICOLAS E.
12401
S.M.(R) BARRAQUERO ARMANDO ANTENOR 85419

S.A.(R)

S.AUX(R) BARRERA SANTIAGO CARLOS

79452

S.M.(R) BERTONI OSVALDO RICARDO

83048

S.M.

BAZAN MARCELO FERNANDO

200663

S.M.(R) DI TARANTO IVO JAVIER

DIANA DOMINGO ROLANDO

S.M.(R) DIAZ EMILIO

S.AUX(R) DIAZ TOMAS RAMON

S.M.(R) DRUFUKA RAUL

S.M.(R) ESCHOYEZ ETSEL ALBERTO

S.P.(R)

FARIAS EDUARDO OSCAR

C.(R)

15818

S.M.(R) GALLARDO JULIO OMAR

S.P.(R)

BORSERO PEDRO HERALDO

S.AUX(R) BRAIDA RUBEN OSCAR

19431

FERRERO AMARO ORESTE

FRIAS HECTOR GUSTAVO

18386

S.M.(R) GARCIA JUAN ANTONIO

S.P.(R)

CASTRO JOSE LAUREANO

12563

S.P.(R)

S.P.(R)

CUELLO DANIEL ANTONIO

18619

S.M.(R) GONZALES ELLESER HECTOR

S.P.(R)

D'AGOSTINO JUAN

S.M.(R) CATUOGNO CARLOS ALBERTO
S.M.(R) DABIN RUBEN ANTONIO
S.A.(R)

DE LA CUESTA JULIO ANTONIO

9922

10088

9550

S.P.(R)

FRASCHETTI OSVALDO

12583

S.M.(R) CASTELLANO ROQUE ALBERTO

77658

13342

S.M.(R) CARELLI ARMANDO OLIMPIO

82811

10925

FRANCE LUNA PASCUAL OSCAR

S.P.(R)

S.M.(R) CALVO FIDEL ALBERTO

9489

S.A.(R)

206385

C.P.

BUSTAMANTE CESAR OSVALDO

84935

FERREYRA HONORIO LEONILDO

16068

BORDAGORRY HUMBERTO

9939

S.P.(R)

S.P.(R)

80483

82244

84172

79024

S.M.(R) BONASORA JOSE CARMELO

85817

FERNANDEZ ROBERTO

S.M.(R) FERREYRA JUAN

86486

78864

S.P.(R)

S.M.(R) BOCCOLINI CARLOS HUGO

BLASON OSVALDO LUIS

84336

11543

S.M.(R) FAURE ERNESTO HERNANDO

S.P.(R)

S.P.(R)

18886

S.M.(R) FARIAS MIGUEL ANGEL

82683

S.M.(R) BIANCHI JUAN CARLOS

85116

GALVEZ FRANCISCO SEBASTIAN

S.M.(R) GARABENTOS HUMBERTO RAMON

S.P.(R)

GARCIA MIGUEL ANGEL

S.P.(R)

GIMENEZ LEOPOLDO PAULINO

GENERAL JOSE LUCIO

86172
85526

79854

14632

86934

5767

10927

78357

86042

14905

C.P.(R)

GONZALEZ JORGE EDUARDO

5556

5461

S.P.(R)

GONZALEZ RUBEN DARIO

77972

84178

S.M.(R) GONZALEZ RAMON ESTEBAN

9801

81

S.P.(R)

GORDILLO ENRIQUE IGNACIO

84157

S.M.(R) GRATTONE HECTOR RICARDO

11355

S.AUX(R) GUELER ISAAC LUIS

S.M.(R) PERFUMO BENEDICTO SEGUNDO

86691

S.M.(R) PERILLO MIGUEL JORGE

77897

84982

S.P.

201598

83836
82890

S.A.(R) PINO PABLO HORACIO
S.M.(R) PIZZINO CARLOS SALVADOR

IBARRA NARCISO MEDARDO

78987

S.P.(R)

S.M.(R) JUNCOS LUIS ENRIQUE
S.M.(R) KROPFL PEDRO FRANCISCO

84025

S.M.(R) GRAU ALBERTO SALVADOR

S.M.(R) GUEVARA OSVALDO ROLANDO

S.P.(R) HEINZ WILFREDO GUILLERMO
S.M.(R) HENRY AGUSTIN
S.M.(R) HUIGNARD LEON DANIEL
S.A.(R)

S.M.(R) IGNES SEVERO DE JESUS

S.P.(R)

KUKLIS AGUSTIN

S.M.(R) LAPORTA JUAN ALBERTO

85525

19583

82891

9112

S.M.(R) PERRI FRANCISCO

S.P.(R)

PICOSSI JUAN FABIAN

PINEDA HUGO SILVIO

S.M.(R) PUJATO CRESPO ODINO
S.P.(R)

QUINTANA ANTONIO CELESTINO
QUINTEROS HORACIO ANTONIO

S.AUX(R) QUIROGA JORGE LUIS

83694

S.P.(R)

81953

S.M.(R) RAMIREZ RAUL ALBERTO

86036

S.P.(R)

RAMIREZ CARLOS ARTURO
RAMIREZ HUGO RAUL

S.M.(R) LARRALDE FRANCISCO RUBEN

79957

S.P.(R)

LEAL HORACIO RAMON

86439

S.M.(R) RIOS QUIROGA JUAN ANTONIO
S.M.(R) RIVEIRA LUIS ENRIQUE

S.P.(R)

LOPEZ BERNARDO ALFREDO

78373

S.M.(R) RIVERO ESTELIO DANTE

S.M.(R) LAVORATA MARIO HILARIO V

86362

S.M.(R) LESCANO ROQUE AMPARO

78033

S.P.(R)

LOZA ALBERTO NICOLAS

10671

MACOR OSCAR EDUARDO

13059

S.M.(R) LUJAN HECTOR GUILLERMO
S.P.(R)

S.M.(R) MARINCOLO CLAUDIO OMAR
S.M.(R) MARTINEZ AUGUSTO CESAR

S.M.(R) MARTINEZ FERNANDO AGUSTIN
S.M.(R) MARTINEZ JOSE
S.M.(R) MARTINEZ JOSE AQUILINO

S.M.(R) RIBAU ROBERTO ANTONIO

S.M.(R) RIVERO CARLOS REYNALDO

84611

11026

77681

10431
10569
13145

78576

85354

13447
14004
16988
10951

85308

12953
12744
9035

S.M.(R) RODRIGUEZ HECTOR OMAR

11513

S.M.

5655

11740

S.M.(R) ROMERO VICTOR ROQUE

19027

S.M.(R) RUSSO ANGEL ANDRES

78802

78191

C.P.(R)

15409

82070
85435

RUIZ ALICIA I. DE MARAS

S.M.(R) SALAS DELFOR ALBERTO

SALCEDO OSCAR ALBERTO

85752

S.AUX(R) SANABRIA HECTOR
S.M.(R) SANCHEZ CARLOS GUILLERMO

83868

S.M.(R) SANTI HUGO EDUARDO

S.M.(R) MARTINOVICH BACILIO

10540

S.M.(R) MENENDEZ JOSE

16891

84205
86834
86193

S.M.(R) SANTARELLI ENRIQUE JAVIER

16334

84002

S.M.(R) SANTINI LIONEL CELESTINO

60654

78610

S.P.(R)

SCHMAL RODOLFO ALFREDO

16771

85076

C.P.(R)

SOSA HECTOR RODOLFO

6564

S.M.(R) MORENO JOSE IVAN

18664

C.P.(R)

TAPIA DUILIO NOLBERTO

5990

S.M.(R) NUÑEZ EDUARDO FRANCISCO
S.M.(R) ORSI JUAN CARLOS

10793

S.P.(R)

TELLO CESAR RUBEN

14139

S.A.(R)

VELASCO ROQUE ANGEL

14348

S.M.(R) MARTINUK PABLO JOSE

S.M.(R) MERLO JULIO EMILIO

78395

S.M.(R) MINGOLLA CARLOS ALBERTO

79926

S.P.(R)

MICELI JUAN VICENTE

S.M.(R) MONTAPERTO ITALO ARGENTINO

S.M.(R) MORAN RAMON BONIFACIO
S.M.(R) NANNI CARLOS WALTER

S.M.(R) PAHUD ALEJO AROL

S.M.(R) PARDINI CLIDE ABEL

86343

9959
9823

83111

79606

S.P.(R)

PAZ EDUARDO NESTOR

13778

S.P.

PEREYRA RICARDO VICENTE

201392

S.P.(R)
S.P.(R)

PERALTA JOSE DOROTEO
PEREZ JUAN

S.AUX(R) PEREZ OSCAR ANGEL
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S.M.(R) SCHMAEDKE HUGO CARLOS

S.M.(R) SEGURA LUIS ALBERTO

S.M.(R) STRAPPAZZON FLORINDO A.

S.M.(R) TEJEDA JUAN CARLOS

S.M.(R) TRINKS CARLOS AUGUSTO

S.P.(R) VENENCIO BRIGIDO HIGINIO
S.M.(R) VENTURIELLO LUIS

10857

S.M.(R) VILLAVERDE JOSE ALFREDO

85914

S.M.(R) YAMAGUCHI CARLOS

12106

S.A.(R)

VIVAS CLAUDIO AMBROSIO

S.M.(R) ZALAZAR ALEJO RAUL

79371
78204

12890
85126
83849

78138
79610

84181

14900

83587
83693

11698

