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             REGIONALES PREDIOS

1 Buenos Aires

Palermo

Ezeiza

Lomas de Mariló

2 Córdoba
San Antonio de Arredondo

Arroyo de las Mojarras

3 Mendoza Mendoza

4 Paraná Paraná

5 Villa Mercedes Villa Mercedes

6 Río Cuarto Río Cuarto

7 Tandil Tandil

8 Mar del Plata Mar del Plata

9 Reconquista Reconquista

10 Resistencia -

11 Rosario Funes

12 Río Gallegos -

13 Comodoro Rivadavia -

DELEGACIONES

Posadas Catamarca

Iguazú San Juan

Jujuy Chamical

Salta Neuquén

Tucumán Bariloche

Santiago del Estero Ushuaia

UBICACIÓN
Regionales, Predios y Delegaciones



Sedes Regionales
AGENDA

Vení a conocer los centros recreatiVos en Buenos aires (Palermo, ezeiza y moreno), córdoBa, 
mendoza, Paraná, Villa mercedes, río cuarto, reconquista, tandil, mar del Plata y rosario,

donde Podrán disfrutar de las Piletas, canchas dePortiVas y Parrillas. los esPeramos! 

#aPart hotel - sede central
Alojamiento en apartamentos dobles, triples y cuádruples, completamente amoblados. Todos los apartamentos cuentan 
con con amplio baño privado, cocina tipo kitchenette completa, estar-dormitorio con placard, sommier, LedTV y sillones. 
Paraguay 2654/56/58 - C.A.B.A. | (011) 4508-3101 al 05 | hotel@csbfaaam.org.ar

Paraguay 2652 - C.A.B.A.
(011) 4508-3101 al 05
hotel@csbfaaam.org.ar

M. T. de Alvear 470 - CÓRDOBA
(0351) 434-1482 / 1460 / 61
cordobahotel@csbfaaam.org.ar

#sede central 
Alojamiento & Oficinas

#córdoBa
Alojamiento & Sede Regional

9 de Julio 1935 - MENDOZA
(0261) 423-0683 / 438-0574
mendozahotel@csbfaaam.org.ar

Belgrano 157 - Paraná - ENTRE RÍOS
(0343) 431-0411 / 431-1745
paranahotel@csbfaaam.org.ar

#mendoza
Alojamiento & Sede Regional

#Paraná
Alojamiento & Sede Regional

Roca 865 - Reconquista - STA. FE
(03482) 42-0868
reconquistapres@csbfaaam.org.ar 

Necochea 78 - Villa Mercedes - SAN LUIS
(02657) 42-1998 / 42-3159
vmercedespres@csbfaaam.org.ar 

#reconquista
Alojamiento & Sede Regional

#Villa mercedes
Alojamiento & Sede Regional

9 de Julio 461 - Tandil - BS. AS.
(0249) 444-7086 / 443-4132
tandilhotel@csbfaaam.org.ar

Alsina 2578 - Mar del Plata - BS. AS.
(0223) 486-3216 / 7
mdelplatapres@csbfaaam.org.ar

#tandil
Alojamiento & Sede Regional

#mar del Plata
Alojamiento & Sede Regional

Don Bosco 307 - R.Gallegos - STA. CRUZ
(02966) 42-0116
rgallegospres@csbfaaam.org.ar

Av. Libertador 576 (R3 Km 3) C. Rivadavia - CHUBUT
(0297) 455-0420/0297/0420/9486
crivadaviasec@csbfaaam.org.ar

#río GalleGos
Alojamiento & Sede Regional

#comodoro riVadaVia
Alojamiento & Sede Regional

Viamonte 945 - Rosario - STA. FE
(0341) 480-8470
rosariopres@csbfaaam.org.ar

Av. Alvear 446 - Resistencia - CHACO
(0362) 444-4393
resistenciapres@csbfaaam.org.ar 

#rosario
Alojamiento & Sede Regional

#resistencia
Alojamiento & Sede Regional

Av. Sarmiento 4040 - C.A.B.A.
(011) 4514-1530/1626/4778-9030
bairespres@csbfaaam.org.ar 

Baigorria 42 - Río Cuarto - CÓRDOBA
(0358) 467-2011
riocuartosec@csbfaaam.org.ar

#Buenos aires
Predio & Sede Regional

#río cuarto
Sede Regional
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EDITORIAL
Bienvenidos

Oscar Horacio Antonio Dramisino

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

Es motivo de profunda satisfacción llegar a nuestros asociados por 
este medio; estamos comenzando una nueva gestión y nos esforzaremos 

para mantener los logros alcanzados y continuaremos trabajando, 
a nivel nacional, para la totalidad de nuestros asociados desde la 

base del crecimiento que hemos tenido en los últimos años.

El Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación 
Mutual adquirió una gran relevancia, convirtiéndose en una entidad 

de prestigio, que actúa en favor de un dinámico desarrollo, año tras año, 
manteniendo una equitativa distribución de sus ingresos, para satisfacer 
las necesidades de sus asociados, brindando diversas actividades sociales, 
culturales, deportivas y recreativas; como así también, ofrecer solución y 

ayuda económica a los problemas emergentes de quienes lo necesitan.

Parte de este proceso no hubiese sido posible sin el aporte de todos los asociados 
que conforman esta gran familia y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. 

Ofrecemos nuestro permanente agradecimiento a todos, 
y cada uno, por él acompañamiento brindado.

El Consejo Directivo, la Junta Fiscalizadora, las Comisiones 
Regionales y los Representantes hacemos propicia esta oportunidad 

para saludarlos y desearles un próspero y venturoso 2020 bajo la 
protección del manto de nuestra patrona la Virgen de Loreto.

¡Gracias por pertenecer a esta gran Asociación Mutual!

> director General
Oscar Horacio Antonio Dramisino

> coordinador editorial
José Antonio Granado

> dirección de redacción
Soledad Vila

> dirección de arte, diseño y 
diagramación
Gimena Natacha Morante

> Publicitar avisos
Si usted desea publicar
su aviso en nuestra
revista, contáctenos llamando al: 
(011) 4508-3101 Int. 217
Envíe un mail a:
quipus@csbfaaam.org.ar

El costo de edición de la presente 

publicación ha sido parcialmente 

solventado por avisos publicitarios.

Prohibida su reproducción y venta 

total o parcial. Las opiniones 

vertidas por los colaboradores y 

avisadores comerciales a través

de estas páginas son

personales y no deben ser 

consideradas como oficiales

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

La publicación de avisos 

comerciales no constituye

un respaldo de la Institución

para las firmas, productos

o servicios publicados.

www.mutualdelcirculo.org.ar

info@mutualdelcirculo.org.ar

> edición nº42 <

STAFF
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Seguinos en 
todas nuestras 
redes sociales 
y mantenete 
informado 
de todas las 
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MUTUALISMO
20 AÑOS
Historia, inicios en 
la Argentina y en la 
actualidad. 

24 interÉs General
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Beneficios

40 reGionales
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WhatsaPP +54 9 11 6852-2439

NUESTRAS REDES
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En el año 2019 se llevaron a cabo las 
elecciones para las nuevas autoridades 
tanto del Consejo Directivo, Junta 
Fiscalizadora, como Comisiones 
Regionales y Representantes.

Se comenzó con la publicación en el 
Boletín Oficial de la apertura para la 
presentación de las listas, como así 
también la oficialización de las mismas, 
y acto eleccionario.

En toda ocasión, cada una de las 
actividades se llevaron a cabo con 
transparencia institucional dando 
tranquilidad a nuestros Asociados.

ELECCIONES 
2019 / 2023

CírCuLO dE SubOfICIaLES dE 
La fuErza aérEa argENtINa 

aSOCIaCIóN mutuaL
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rESuLtadOS ELECCIONES CONSEJO 
dIrECtIVO Y JuNta fISCaLIzadOra

45%
lista nº1 1652 Votos

lista nº2 1475 Votos

40%

Blanco / otros 548 Votos

15%

conseJo directiVo

> Presidente Oscar Horacio Antonio DRAMISINO

> Vicepresidente José Antonio GRANADO

> secretario General Juan Horacio LOPEZ

> tesorero General Luis José BUSCEMA

> consejeros titulares

Nelson Víctor MARTINEZ
Rafael Alberto BARRERA
José Aníbal MARINO
María Soledad VILA
Gonzalo Eduardo BUSTOS

> consejeros suplentes

Héctor Hugo TODARO
Mario A. FERNANDEZ CAILLET
Gabriela Laura NOVAS
Patricia Elizabeth CHIAZZARO

Junta fiscalizadora

> Junta fiscalizadora 
titulares

Javier Alberto SANTUCHO
Victoriano Alberto HALILI
Claudio Alejandro ROLON

> Junta fiscalizadora 
suplentes

José Gaspar FALORNI
Omar Enrique BARRETO
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regional buENOS aIrES

47%
lista nº2 294 Votos

lista nº1 292 Votos

46%

Blanco / otros 44 Votos

7%

rePresentantes

> representantees titulares

Fulvio César ANDREA 
Abdón Eduardo TAHAN
Raúl Ariel CONTRERAS
Miguel Ángel, HERNANDEZ

> representantes suplentes

Héctor Alfredo ALANI
Jesús Luis TASSIN
Roberto Guillermo PUIG
Ernesto Reynaldo NICOTRA
Gustavo Alberto COMELLI

comision reGional

> Presidente Reimundo Néstor ALVAREZ

> Vicepresidente Jaime PLOMER

> secretario Rubén Omar BELLVER

> tesorero Miguel Ángel QUINTEROS

> Vocales titulares
Héctor Raúl DARAIO

Claudio Orlando SANDOVAL
Rodrigo Daniel ABREGO

> Vocales suplentes
David Eduardo MONTIEL

Cintia Anahí AGUIRRE
Juan Ezequiel CORDOBA

regional CórdOba

lista nº2 245 Votos

40%

Blanco / otros 22 Votos

4%
56%

lista nº1 340 Votos

rePresentantes

> representantes titulares
Luis Héctor GIGENA
Luis María MANSILLA

> representantes suplentes
Fabián Eduardo SACCO
Fernando CAMINOS
Raúl Ariel VARGAS

comision reGional

> Presidente Sergio Justo CARRANZA

> Vicepresidente Francisco MADRIAGA

> secretario Luis Alberto BARZAMELLO

> tesorero Miguel Ángel RUIZ

> Vocales titulares
Mercedes del Valle BRITOS
Néstor Antonio CARRANZA

Raúl Roberto MONDINO

> Vocales suplentes
Jorge Osvaldo MERCADO

Andrés Daniel ALVAREZ
Juan José LOPEZ
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regional mENdOza

rePresentantes

> representante titular Sergio Juan IRUSTA > representantes suplentes
Sergio Mario DEL BARRIO
Andrés Alberto TARRES

comision reGional

> Presidente Néstor Miguel PARIS DIAZ

> Vicepresidente Eduardo José QUIROGA

> secretario Daniel Osvaldo VILCHEZ

> tesorero Jorge Alberto BARRERA

> Vocales titulares
Luis Leónidas NARVAEZ

Juan Carlos BARRIONUEVO
Mario Alberto QUINTEROS

> Vocales suplentes
Dante Rodolfo DUIN

Raúl Fernando ROSALES
Armando Roberto BANESEVICH

lista nº1 102 Votos

35%

Blanco / otros 2 Votos

1%
64%

lista nº2 185 Votos

regional ParaNÁ

rePresentantes

> representante titular Víctor Raúl RAMIREZ > representantes suplentes
Mario Alberto DI GIORGIO
Jorge  Edgardo MONTENEGRO

comision reGional

> Presidente Héctor Luis SOSA

> Vicepresidente Leonardo Hernán MARADEY

> secretario Mario Santiago GONZALEZ

> tesorero Jesús Javier BENAVIDEZ 

> Vocales titulares
Raúl Aníbal GONZALEZ
Pablo Fabián BONACCI 

Jesús Ernesto CORREGIDOR
> Vocales suplentes

Micaela Guadalupe BRITO
Sergio Alberto CASTILLO

Roberto Edgardo NOGUERA

lista nº1 194 Votos

42%

Blanco / otros 24 Votos

5%
53%

lista nº2 247 Votos

regional VILLa mErCEdES

rePresentantes

> representante titular Oscar Armando VENECIANO > representantes suplentes
Javier Alejandro MARTIN
Julio José CAREDIO

comision reGional

> Presidente Walter José QUEVEDO

> Vicepresidente César Ramón CARRANZA

> secretario Oscar Rubén MOLINA

> tesorero Luis Ramón ORTIZ 

> Vocales titulares
Luis Roberto VILLEGAS

Sergio Aníbal GATICA
> Vocales suplentes
Daniel Alfredo ORTIZ

Carlos César DE PAOLIS
Cristian G. PEREZ IBARRA

65%
lista nº2 256 Votos

lista nº1 93 Votos

24%

Blanco / otros 43 Votos

11%
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regional rECONQuISta

rePresentantes

> representante titular Luis Jorge JAIME > representantes suplente
Jorge Manuel VILLEGAS
José Alberto VILLAR

comision reGional

> Presidente Walter César BENARD

> secretario Víctor Fernando RIVERO

> tesorero Mario Bernardino QUINTEROS

> Vocales titulares
Benito José DELAROSA

Adolfo Washington NAVEDA

> Vocales suplentes
Livio César FOSCHIATTI

Carina Alejandra PAULIN
Sergio Daniel TABARES

100%
lista nº1 149 Votos

regional rESIStENCIa

64%
lista nº1 50 Votos

lista nº2 28 Votos

36%

rePresentantes

> representante titular Julio Mario ZALAZAR > representante suplente Edgar Freddy FLORES

comision reGional

> Presidente Osvaldo Luis ALMADA

> secretario Luis Alberto CABRERA

> tesorero Abdón Rafael BARRIOS

> Vocales titulares
Juan Carlos VAZQUEZ
Luis Gerónimo SOTO
> Vocales suplentes

Carlos GOMEZ
Claudio Daniel ROCCASALVA

Héctor Mario SANTA CRUZ

Blanco / otros 2 Votos

1%

regional ríO CuartO

rePresentantes

> representante titular Héctor Ramón BARBIERI > representante suplente
Héctor Roberto GAUNA
Juan Domingo RASIA

comision reGional

> Presidente Carlos Eduardo CASTRO

> secretario José Alberto ZAMORA

> tesorero Juan José NATALI

> Vocales titulares
Fabián Alejandro RAMIREZ

Fabricio Damián SAEZ
> Vocales suplentes

Alfredo Norberto ARIAS
Rubén Carlos MIOLANO

Juan José LAZARTE

69%
lista nº1 171 Votos

lista nº2 76 Votos

30%
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lista nº2 13 Votos

13%

Blanco / otros 24  Votos

26%

regional ríO gaLLEgOS

rePresentantes

> representante titular Carlos Adrián BIGLIONE > representantes suplente
Ramón Alberto RODRIGUEZ
David Augusto CARRION

comision reGional

> Presidente Mario César RANCO

> secretario Ariel  Miguel GONZALEZ

> tesorero Alberto Daniel MORENO

> Vocales titulares
David Alejandro LEYES
Miguel Ángel PARODI

> Vocales suplentes
Alfredo Hugo BONANCEA

Félix Alfredo GONZALEZ

regional rOSarIO

rePresentantes

> representante titular Vanesa Gisela HILDEBRANDT > representante suplente
Ester Alicia SOSA
Cristian Javier BURGOS

comision reGional

> Presidente José Alberto RODRIGUEZ

> secretario Horacio Rubén ACOSTA

> tesorero Miguel Ángel HILDEBRANDT

> Vocales titulares
Juan Marcelo BRENTA

> Vocales suplentes
Mariano Edgardo MENDOZA

Sergio Esteban LUQUE

regional mar dEL PLata

rePresentantes

> representante titular Antonio Roque RODRIGUEZ > representante suplente
Eduardo Rafael PAEZ
Francisco Ignacio VEGA

comision reGional

> Presidente Gerardo Oscar BONNANO

> secretario Luis Roberto ROBLEDO

> tesorero Miguel Ángel PERICAZ
> Vocales titulares

Hugo Esteban BENITEZ
Walter Raúl REYNA

Johanna Jesica MARTINEZ
> Vocales suplentes

Luis Enrique R. PECORARI
José Matías FEITELER

Franco Ariel CRUZ

87%
lista nº1 91 Votos

74%
lista nº1 69 Votos

93%
lista nº1 66 Votos

Blanco / otros 5 Votos

7%
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lista nº2 53 Votos

41%

Blanco / otros 3 Votos

2%

regional taNdIL

rePresentantes

> representante titular David Maximiliano RIVAROLA > representantes suplente
Hugo Carlos HERNANDEZ
Néstor Orlando MIRA

comision reGional

> Presidente Víctor Armando ASRIN

> secretario Walter Omar MUÑOZ

> tesorero Raúl Ramón HERRERA

> Vocales titulares
Daniel Armando ZARAGOZA

Jorge Damián GONZALEZ

> Vocales suplentes
Elvio Omar MARTINO

Humberto Germán ALVAREZ
Sofía Sol OLIVERI

57%
lista nº1 73 Votos

Agradecemos a cada Asociado de cada rincón del país, 
que pudo y quiso ejercer su derecho al voto.

regional COmOdOrO rIVadaVIa

64%
lista nº2 124 Votos

lista nº1 53 Votos

27%

Blanco / otros 17 Votos

9%

rePresentantes

> representante titular Ángel Alfredo PENISSE > representantes suplentes
Matías Fernando RAMOS
Luis Pedro LOPEZ

comision reGional

> Presidente Sergio Arnaldo RICCI

> secretario Víctor Rubén CORDOBA

> tesorero Alberto Ramón NAVAS

> Vocales titulares
Dante SALINAS

Daniela Azucena REYES

> Vocales suplentes
Omar Ramón SELLANES

Víctor Horacio MARTINEZ
José Antonio PEREIRA
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INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre 

del corriente año, se llevaron a cabo diferen-

tes actividades de índole institucional, regidas de 

acuerdo al Estatuto vigente.

La Regional Paraná fue la sede anfitriona de es-

tas actividades. En primer lugar, durante el taller 

de Representantes, se debatieron los diferentes 

puntos que luego se tratarían y votarían en la 

Asamblea Ordinaria.

REUNIÓN DE 
PRESIDENTES, TALLER DE 
REPRESENTANTES
Y ASAMBLEA ORDINARIA

Este trabajo se viene llevando a cabo desde ya 

hace varios años y le ha dado un marco de ca-

lidad institucional a la Mutual y un grado de 

profesionalismo a todos los implicados, que con 

juicio, prudencia y templanza escuchan, opinan, 

colaboran y debaten arduamente para el logro de 

los objetivos previstos.

Desde ya, se trabajó en conjunto con los Repre-

sentantes electos, a los fines de que adquieran 
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INSTITUCIONAL

la experiencia suficiente para las próximas acti-

vidades institucionales. También se llevó a cabo 

la Reunión de Presidentes de Regionales, presi-

dida por el Presidente saliente Oscar González. 

Finalmente el día 31 de octubre se llevó a cabo 

la 31° Asamblea Ordinaria. 

Una vez acreditadas las autoridades presen-

tes, hasta ese momento, Presidente de la Mu-

tual Oscar González dio un afectuoso saludo 

de bienvenida haciendo a posterior, uso de la 

palabra el entonces Secretario General Oscar 

Dramisino, quien comenzó a tomar asistencia a 

los allí presentes.

Dispuestos prolijamente en mesas formando 

una U, se dio inicio a la Asamblea con el Quo-

rum suficiente para el tratamiento y considera-

ción de los puntos de la Orden del día.
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INSTITUCIONAL

Una vez tratados y votados cada uno de los pun-

tos, hicieron uso de la palabra los Representantes 

de la Regional Córdoba, Gustavo Ramirez, de la 

Regional Villa Mercedes Julio Caredio y de la 

Regional Reconquista Luis Jaime, quienes cesan 

en sus funciones. Las cálidas palabras fueron di-

rigidas a todos los allí presentes, agradeciendo al 

Presidente el apoyo que siempre han tenido los 

Representantes para esta actividad estatutaria. 

Asimismo cada uno de ellos, en sus discursos, ins-

tó al resto del cuerpo de Representantes a conti-

nuar trabajando con profesionalismo y prudencia.

Continuando, hizo uso de la palabra el Presiden-

te electo Oscar Dramisino, palabras dirigidas a 

los Presidentes de Regional que cesan en sus 

funciones, como así también a los Representan-

tes allí reunidos.

Finalmente y con sentidas palabras de emoción, 

se despidió el Presidente que llevara adelante la 

Mutual en el periodo 2015-2019, agradeciendo 

siempre el apoyo recibido de cada uno de los ór-

ganos de gobierno, fiscalización y administración.

Una vez terminada la Asamblea, se llevó a cabo 

la puesta en funciones de las autoridades electas 

para el periodo comprendido entre los años 2019 

y 2023. De esta manera se dio por finalizada la 

actividad institucional prevista para estos días.

Este tipo de actividades destacan muchas cuali-

dades que nos brindan la confianza y la fortale-

za para continuar trabajando en pos del mutua-

lismo, de la solidaridad y del asociado. 

Compartimos con los lectores las palabras de 

despedida del SM (R) Oscar González que fue-

ron expresadas durante la Asamblea Ordinaria. 
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INSTITUCIONAL

Señores Presidentes de Regionales, Representantes; miembros de la Junta 
Fiscalizadora; miembros del Consejo Directivo; señores Asesores; señores 

Asociados y colaboradores. Nunca es sencillo despedirse cuando finaliza una 
etapa más de la vida, de trabajo, de esfuerzo, de anhelos.

Pero sobre todo despedirme de ustedes que me han acompañado durante estos 
años como estrechos colaboradores, demostrando día a día su experiencia 

profesional, compromiso y lealtad puesta a disposición de la misión que tiene 
nuestra asociación mutual. He tenido la oportunidad de estar en esta casa mas 

de 12 años, cumpliendo diferentes roles como subcomision y directivo, en áreas: 
administrativa contables, economico financiera y de fiscalizacion, áreas que me 

brindaron la oportunidad de conocer profundamente las fortalezas y debilidades 
de cada una de las regionales, 

y acompañarlas en las adversidades y ayudándolas a superar obstáculos. 
Hoy, ha llegado el momento de… junto a mi familia… disfrutar de la asociación 

mutual desde otro lugar, junto a mi esposa, mis hijos, mis nietos; por ello puedo 
expresar que nunca dejaré de estar aquí junto a todos ustedes. 

Parto de esta mutual con la satisfacción de haber trabajado con un gran equipo 
humano al que sentí como mi familia, por esa razón nunca los olvidaré. 

Hoy asumen las nuevas autoridades, todos ellos aportarán su experiencia, su 
profesionalidad, su responsabilidad, su vocación de servicio que se encuentra en 
lo más profundo de su ser, sumándose para llevar adelante la misión y visión de la 

Asociación Mutual.
Pido a dios y a nuestra Virgen de Loreto que los guie y los protega cada dia.

¡A todos ustedes, muchas gracias!

OSCAR GONzáLez
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INSTITUCIONAL

MAS 
INSTITUCIONALES
Queremos compartir con nuestros lectores, algu-

nas de las actividades sociales y culturales en las 
que participaron integrantes del Consejo Directivo 
dentro del marco institucional.

FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS 
Durante todo el año, se desarrollaron diferentes re-
uniones con Asociados que cumplieron aniversario 
de su natalicio. En una breve ceremonia se los ho-
menajeó y aprovechando la ocasión, se realizaron di-
ferentes exposiciones de carácter informativas sobre 
el estado actual de la Mutual, de los beneficios, ser-
vicios y actividades de las que pueden acceder todos 
los Asociados.
También se invitó a los agasajados a conocer las ins-
talaciones del Apart hotel para casos sanitarios, una 
obra que demandó el esfuerzo de todos para todos 
nuestros Asociados. 

REUNIONES CON AUTORIDADES DE 
LA FUERZA AÉREA ARGENTINA
Durante el mes de febrero, autoridades de la Mutual 
se reunieron con el Jefe del Estado Mayor General de 
la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General “VGM” 
D. Enrique Amrein, para informarle que el Círculo de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, realizará 
durante el mes de mayo, el acto electoral a nivel na-
cional, donde se elegirán autoridades correspondiente 
al periodo 2019/2023. Asimismo se solicitó autoriza-
ción para que los Suboficiales Asociados a la Mutual, 
puedan ejercer su derecho a voto.

En el mes de abril, El Ex Presidente Oscar González, 
invitó al Director del Consejo Directivo, Comodoro 
Mayor (R) D. Fernando BRUNO y al Auditor, Doctor 
Osvaldo Rodríguez, Jefe de Prestaciones Médicas, del 
Instituto de Obras Social de las Fuerzas Armadas, 
para tratar temas relacionados con la incorporación, 

a partir del 01 de mayo del corriente año, de la Póli-
za del Seguro de Vida Colectivo – Amparo Familiar, 
que traspasara la Fuerza Aérea Argentina (DIBPFA) 
a esta Mutual, en la que se hallan el Personal Militar 
(Superior y Subalterno) en actividad y en situación de 
retiro, como también el personal civil en actividad.
En el mes de mayo se comenzó con una serie de reu-
niones y visitas a las diferentes Unidades operativas 
de la Fuerza Aérea a los efectos de llevar a conoci-
miento de los Asociados y no Asociados sobre la re-
ciente incorporación, a partir del 01/05/2019, de la 
Póliza del Seguro de Vida Colectivo – Amparo Fami-
liar que traspasara la Fuerza Aérea Argentina (DI-
BPFA) a esta Mutual.

Así también en el mes de mayo se participó de la 
ceremonia de entrega de Uniformes al Personal de 
Aspirantes a Cabos “e.c.” de la Promoción LVII del 
Instituto de Formación Ezeiza.   El evento se realizó 
en la Plaza de Armas “Primer Teniente Juan Domingo 
Bernhardt, de ese Instituto de Formación y fue presi-
dido por el Brigadier D. Mario Colaizzo, Director Ge-
neral de Educación. También participaron el Director 
del Instituto Comodoro D. Rodolfo Guillamondegui, el 
Suboficial de Estado Mayor, Suboficial Mayor “VGM” 
Celso Gonzalez, autoridades, personal militar, docen-
te y civil del Instituto, veteranos de guerra de Malvi-
nas, familiares e invitados especiales.

El Padre Pablo Papotto, Capellán Castrense del IFE, 
pronunció una invocación religiosa y bendijo los des-
pachos y uniformes. La ceremonia continuó con un 
desfile terrestre y posteriormente los presentes asis-
tieron a un ágape. El director el Comodoro Guillamon-
degui felicitó a los aspirantes por el logro obtenido.
Se participó de la invitación cursada por el Director 
de la Escuela de Aviación Militar, Brigadier D. Wal-
ter Brun, para asistir al 14° Campeonato Mundial 



19www.mutualdelcirculo.org.ar

INSTITUCIONAL

de Paracaidismo, convocado por la Federación Aero-
náutica Internacional (FAI) acontecimiento máximo 
del Aerodeporte. El escenario principal de las com-
petencias se realizó en la Escuela de Aviación Militar, 
la ceremonia de apertura se realizó el domingo 19 de 
mayo, en el Playón Polideportivo de la ciudad de Villa 
Carlos Paz, con las delegaciones intervinientes. Como 
cierre de este importante evento, se realizó en la men-
cionada Escuela, las Jornadas de Puertas Abiertas, con 
muestras estáticas y demostraciones aéreas, donde el 
Círculo de Suboficiales presentó un Stand, donde se 
expusieron a los visitantes, las actividades, servicios y 
beneficios que brinda la Mutual a sus Asociados.

CONVENIO CON EL IAFPRPM
Luego de varias reuniones con el Presidente del Institu-
to de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensio-
nes Militares, Fabián Rogel, finalmente se suscribió un 
contrato para que los Afiliados y Personal de Planta del 
IAFPRPM, puedan concurrir de los predios de nuestra 
Mutual.

DE INTERÉS GENERAL E INSTITUCIONAL
En el mes de abril el actual Presidente Oscar Dra-
misino y el Consejero Gonzalo Bustos, presenciaron 
la Asamblea General Ordinaria de la Confederación 
Nacional de Mutualidades de la República Argentina 
(CONAM), presidida por su Presidente, Doctora Rosa 
Rodriguez. La misma se realizó en la Escuela de Paste-
lería Profesional de la Asociación Mutual “12 de enero” 
Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Helade-
ros, Alfajoreros y Servicios Rápidos, de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Durante el mes de mayo, el actual Presidente, Oscar 
Dramisino, concurrió al acto de Declaración de Interés 
para la Comunicación Social y la Cultura, que se otorgó 
a la Revista Aeroespacio. 

El evento se realizó en el Salón Dorado del Palacio 
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
siendo presidida por el Diputado Eduardo Santamari-
na, en este acto estuvieron presentes el Director de la 
Revista Aeroespacio, Vicecomodoro D. Juan Cimatti, 
ex directores de la revista, Autoridades de la Fuerza 
Aérea e invitados especiales.

Asistimos a la presentación del libro “Malvinas – Palas 
al Rescate” del Comodoro Mayor “VGM” (R) D. Ale-
jandro Vergara. La presentación oficial, se realizó en 
el Salón Parodi, del Círculo de la Fuerza Aérea, ante 
un multitudinario auditorio, su libro dedicado especial-
mente a la tarea realizada en la Gesta del Atlántico Sur. 
Participaron de la misma, autoridades de la Fuerza Aé-
rea, Oficiales, Suboficiales, Personal Civil de la Fuer-
za; integrantes de distintas asociaciones, familiares del 
protagonista del libro e invitados especiales.

El día 2 de julio fuimos invitados a participar de la 
inauguración de la LIBRERÍA FLOTANTE MÁS 
GRANDE DEL MUNDO Logos Hope, la cual cuenta 
con 400 voluntarios de más de 60 países que viven 
y trabajan en el barco. La organización promueve la 
alfabetización y la educación, la cooperación intercul-
tural y la conciencia social.

PRIMERA REUNIÓN DE REPRESENTANTES 

Y PRESIDENTES AÑO 2019
En el mes de junio se realizó la reunión de Represen-
tantes, donde se trataron diversos temas. La misma se 
realizó en la Biblioteca de la Sede Central. También,  
se realizó la Primera Reunión de Presidentes, en la 
Sala de Reuniones “Aldo Saldaña”. La reunión fue 
presidida por el Ex Presidente de la Mutual, Oscar 
González; participando de la misma la totalidad de 
los Presidentes de Regional, Consejo Directivo y Jun-
ta Fiscalizadora.
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CUOTA SOCIAL VS. GASTOS EN PERSONAL
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Ingresos por Cuota Social Gastos en Personal

RESULTADO DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Deseamos compartir con nuestros lectores, una 
descripción de la situación económico-financie-

ra de nuestra entidad, considerando los impactos de 
la crítica situación que atraviesa nuestro país, las 
obras edilicias que se han desarrollado, la atención 
de los compromisos asumidos y de la asistencia so-
cial que se ha brindado a los asociados durante el 
ejercicio 2018-2019 (comprendido entre el 1 de julio 
del 2018 y el 30 de junio del 2019 inclusive).
Durante el presente ejercicio se han mantenido los 
niveles de ayudas económicas otorgadas que asimis-
mo se van recuperando en los plazos pactados y con 
muy poca morosidad teniendo en cuenta el contexto 
económico en el que nos encontramos. Se ha forma-
lizado un convenio con Provincia Seguros SA que 
permite brindar a nuestros asociados la cobertura 

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 65% del costo en gasto de personal, el 
35% restante como los demás gastos de estructura son atendidos con recursos propios. 
Desde el área de Recursos Humanos se trabaja permanentemente en la optimización de 
la nómina salarial a la necesaria únicamente. Al cierre de este ejercicio, el plantel es de 
163 empleados permanentes. 

Luis José Buscema
Tesorero General del C.Sb.F.A.A.-A.M.

de riesgo de vida amparo familiar. Adicionalmente, 
se han mejorado las prestaciones de los servicios de 
sepelio incorporando a miembros del grupo familiar. 
La Mutual ha atendido todas las obligaciones asumi-
das en los presupuestos y también aquellas que fue-
ron suscitándose a lo largo del ejercicio. Se han podi-
do absorber los incrementos salariales y de servicios 
públicos, finalizar las obras programadas, atender 
juicios con resolución contraria para la Mutual, así 
como efectuar algunas mejoras edilicias, refacciones 
y mantenimientos necesarios. Nuestro objetivo no 
cambia y es la mejora continua, más y mejores ser-
vicios brindados y calidad en la atención a nuestros 
Asociados. 

Un cordial saludo y a su disposición permanente.
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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.
A lo largo de este tiempo, hemos percibido el impacto positivo que esta prestación ha 
tenido en nuestros asociados, en virtud del crecimiento sostenido que han tenido las 
compensaciones. 
Además nuestra Mutual brinda las siguientes asistencias: Incapacidad, $450; Discapa-
cidad, $450; Nacimiento, $1.800; Matrimonio, $1.800; Becas Por Estudio, $400; Falle-
cimiento, $2.900. Compensaciones, Según tabla de montos y conceptos aprobada por 
Consejo Directivo.

Asistencias Sociales por 
Incapacidad y/o Discapacidad 

 2.197.552   

Asistencias Sociales por Matrimonio 
 127.364   

Asistencias Sociales por Nacimiento 
 339.289   

Asistencias Sociales
por Fallecimiento 

 822.757   

Servicios de Promoción 
Educativa Otorgados 

 207.633   

Cabe destacar que las Asistencia Sociales y las Compensaciones, las que vuelven en dinero en 
efectivo al Asociado que las solicita, las mismas se hallan incluidas dentro de la cuota social, es decir 
que para la obtención de las mismas, el Asociado “no abona cuota extra y abarca tanto a Asociados 
activos como a adherentes”.
En la actualidad tanto en Asistencias Sociales como en Compensaciones, se atiende en promedio el 
requerimiento de 800 Asociados por mes.
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En general, cuando hablamos de seguros de vida se hace 
referencia a un contrato adquirido, mediante una entidad 
aseguradora o también de diferentes entidades bancarias que 
ofrecen ese servicio a sus clientes. 

Sin duda, por los beneficios que el asegurado obtiene. Cabe 
destacar que las ventajas que este servicio ofrece son muchas y 
aseguran al cliente y sus beneficiarios una tranquilidad económica, 
en caso de un accidente mortal o incapacidad temporal o 
permanente.
Por otro lado, también existen los seguros automotrices, los cuales 
hoy en día han venido a ser un servicio básico, considerando todo 
el sacrificio de ahorro que la compra de un automóvil conlleva. Por 
lo cual, la adquisición de un seguro que le ofrezca apoyo en caso 
de emergencia, accidente o robo del vehículo, se convierte en 
más que un gasto extra, una necesidad primordial. 

En este sentido, la Mutual tiene una cartera de seguros a las 
que pueden acceder nuestros Asociados, de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de ellos. Aquí le brindamos información 
al respecto.S

E
G

U
R

O
S

¿Por qué es importante contar 
con un seguro de vida? 

¿Ha considerado contratar un 
seguro de vida o de vehículo?  

CONTÁCTESE CON NOSOTROS
Adquiera toda la información personalmente en la Delegación

o Regional más cercana.
Tel. (011) 4508-3101 al 05 // areadeservicios@csbfaaam.org.ar
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Además, ponemos en conocimiento a nuestros 
lectores respecto a nuevo seguro de vida colectivo y 
amparo familiar para el personal Militar en actividad 
y retirado, y para el personal Civil en actividad 
pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina a través de 
un convenio con PROVINCIA SEGUROS.

Este servicio es una continuación a la póliza Nro. 9769 
contratada por D.I.B.P.F.A. con Provincia Seguros, que se 
descontaba a través de:

- Instituto de Ayuda Financiera código 232- IOSFA - OSFA  
Servicios Varios ($ 88,00 mensuales)
- Fuerza Aérea Argentina por el código IOSFA - Seguro de Vida
($ 88,00 mensuales)

Como consecuencia de la disolución de la D.I.B.P.F.A., la cobertura 
de la póliza paso a la Mutual, contratando una nueva póliza con 
mejoras en los beneficios, cuyas condiciones son las siguientes:

Tipo de Seguro:          
Amparo Familiar                                          
Accidentes personales (solo muerte por 
accidente) NUEVO.

Capital Asegurado: 
$ 50.000- NUEVO. (antes $ 32.000) por 
cada Titular e integrante de su Grupo 
Familiar informados oportunamente en 
la póliza 9769 contratada por D.I.B.P.F.A. 
Riesgo Cubierto, muerte por cualquier 
causa. - Si resultara muerte causada por 
accidente: $ 100.000 NUEVO.

Costo total:
$ 164,00- mensuales por cada titular 
e incluye a todo el grupo familiar 
informado oportunamente.

Cobertura:
Sin límite de edad.

Nuevas 
Incorporaciones:
De inmediato con carencia de 30 días. 
Edad máxima de incorporación:
70 años, SOLO PARA EL TITULAR Y 
GRUPO FAMILIAR DIRECTO

Nuevos Beneficios:                                    
- Seguros de Automotores 35% de 
Descuento NUEVO.

- Seguros de Vivienda 20% de 
descuento NUEVO.

Condición para Nuevas 
Incorporaciones y Nuevos 
Beneficios, ser Asociados al Círculo 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
Argentina - Asociación Mutual, 
pudiendo ser estos “ACTIVOS Y/O 
ADHERENTES”.
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Mutualismo
20 años

UN POCO DE HISTORIA
Hace más de 10.000 años que los 
seres humanos son iguales a sí 
mismos. Desde entonces, sus pre-
ocupaciones esenciales han sido 
también las mismas, pero como 
estas necesidades siempre fueron 
sumamente costosas de atender en 
términos económicos, los hombres 
descubrieron la manera de satis-
facerlas a través de la asociación. 
Las asociaciones aparecen cuando 
la sociedad humana se hace extre-
madamente compleja, por lo cual 
históricamente tardan mucho en 
manifestarse.

El registro más lejano que se co-
noce al respecto se llevó a cabo 
en una localidad de Egipto, hace 
más de 4.500 años, de una asocia-
ción dedicada a prestar servicios 
funerarios a sus miembros. Estas 
ideas pasaron de Egipto a Grecia 
y de allí a Roma. Hubo también 
agrupaciones de militares, que pa-
gaban a sus integrantes los gastos 
de traslados una suma a los que 
eran dados de baja, socorros para 
los que eran destituidos y aten-
dían también los funerales de sus 
miembros.

Es de resaltar, que desde su desa-
rrollo en Roma estas asociaciones 
tomaron una organización muy 
semejante a la de las mutuales ac-
tuales; un cuerpo colegiado que se 
ocupaba de la administración; la re-
unión periódica de todos sus miem-
bros, que equivalía a la asamblea 
de hoy; y hasta sistemas de control 
a cargo de los asociados, que es an-
tecedente de la fiscalización priva-
da contemporánea.
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La edad media se destaca porque 
las sociedades de ayuda recípro-
ca se consolidan, se incrementa 
su número y adquieren caracte-
rísticas más particulares como la 

“Ghilda”. 
Ésta constituía una fraternidad de 
muy antiguo origen, definiéndose 
como una agrupación de hombres 
libres, unidos en virtud de un jura-
mento, para la defensa o asistencia 
mutua. En algunos casos se esta-
blecieron cajas de socorro común.

Tuvieron representación importan-
te en los pueblos germanos, pero 
también se desarrollaron en In-
glaterra, Francia, Bélgica, entre 
otros países que aún conservan 
firmemente la tradición mutualista. 
Hacia fines del medioevo no sólo 
se vigorizan y consolidan, sino que 
comienzan a perfilarse como insti-
tuciones abiertas, al llamarse “So-
ciedades de Socorros Mutuos”.

De esta forma, el sistema avanza 
por toda Europa, y se extiende 
durante los descubrimientos geo-
gráficos del Siglo XV y XVI. Con 
la conquista en América, los euro-
peos traen a las nuevas tierras la 
idea de ayuda mutua. 

De esta manera son transferidos 
las cofradías, montepíos, herman-
dades de socorros, etc. En este pe-
riodo de la conquista, se estable-
cieron en América las “Cajas de 
Comunidades Indígenas” controla-
das por funcionarios de la Corona 
y la Iglesia, cuyos propósitos ori-
ginales fueron la protección de los 
aborígenes, aunque en la práctica 
no fue tan así. 

En los tiempos modernos, con el 
avenimiento de la revolución indus-
trial que conmueve y transforma a 
la humanidad, el hombre aumenta 
sus aspiraciones de bienestar, indi-
viduales y familiares y desea pasar 
a condiciones de vida más dignas. 
Es esta etapa, la creación de los 

“Socorros Obreros” dinamizó el mo-
vimiento mutualista; pero también 
tuvo lugar el surgimiento de las 
cooperativas y cooperadoras que 
el tiempo iría perfeccionando hasta 
constituir, más adelante, modalida-
des de vital importancia en la co-
munidad.

LOS INICIOS EN ARGENTINA
En nuestro país, el origen de las 
mutuales se remonta a los grupos 
de individuos que emigraron hacia 
el Virreinato del Río de la Plata. 
Así, los colonos de diversas nacio-
nalidades (italianos, franceses, es-
pañoles, portugueses) fueron los 
primeros en asociarse a mutualida-
des, que se distribuyeron por todo 
el territorio nacional, generalmente 
con el nombre de Sociedad de So-
corros Mutuos. Después de la mano 
de los inmigrantes, los obreros de 
distintos gremios (del calzado, tipó-
grafos, sastres, etc), comenzaron a 
formar sus propias mutuales.

Durante el siglo XX se conocería el 
concepto de previsión social. 
Su ideario es tan fuerte, con resulta-
dos tan beneficiosos, que las viejas 
sociedades africanas de la época de 
Rosas, adoptan fines mutualistas y 
de esta manera las connotaciones 
étnicas quedan redimensionadas a 
favor de la condición de trabajado-
res de sus miembros. 

Desde entonces, las mutuales no deja-
ron de desarrollarse en la Argentina, 
extendiéndose por todo el país. Entre 
otras causas, porque hasta entrado el 
siglo XX los únicos trabajadores que 
contaban con protección social y pre-
visional eran los empleados del es-
tado, los de la Cooperativa El Hogar 
Obrero y muy pocas empresas más; el 
resto quedaba librado a su suerte 
o dependía de la protección de su 
mutual, hasta el extremo de que, 
cuando había trabajo, el ingreso a 
una empresa se decidía en función 
de las prestaciones que ofrecía la 
mutual vinculada a esa empresa.

EN LA ACTUALIDAD
El mutualismo ha adquirido un 
carácter organizado y debidamente 
integrado con la comunidad. 
Su capacidad de complementar y 
a veces suplir la acción del Esta-
do, le ha abierto nuevos cauces en 
la tarea de contribuir al bienestar 
común. Las actuales prestaciones 
presentan un espectro muy variado 
de posibilidades y beneficios. Las 
mutuales han crecido en cantidad, 
número de asociados, servicios y en 
patrimonio. Se han ido perfeccio-
nado y ampliando las prestaciones, 
existiendo actualmente infinidad 
de entidades que prestan reales 
servicios a la comunidad, al mismo 
tiempo que realizan la importante 
labor de educar en el ejercicio de la 
democracia. En la actualidad, la fi-
gura mutual constituye una apertu-
ra hacia una organización eficiente 
para ciertas entidades no mutuales 
que encontraron en ese modelo la 
propuesta más ajustada para llevar 
a cabo los fines que dieron origen a 
su formación.

Nota: Maria Soledad Vila.
Fuente: Apuntes para una historia del Mutualismo

por Armando Alfredo Moirano - Ed. CIESO. 
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CONTINENTE
BLANCO
50° aniversario de la fundación de la Base Marambio.

NOTA ESPECIAL
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███ Este año 2019 se celebraron los 50 años de la 
fundación de la Base Marambio de la Antártida Ar-
gentina. En este sentido, se organizaron diferentes 
muestras culturales entre los días 21 y 24 de octubre 
de 2019 en el Salón Parodi del Círculo de la Fuerza 

Aérea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las actividades comenzaron con la emisión postal por 
los 50 años de la Base Marambio por parte del Correo 
Argentino, efectuándose el matasellado correspondien-
te de los sobres postales. 
Otras actividades de las que se podía disfrutar cons-
taban de muestras y fotos inéditas e históricas de la 
Fuerza Aérea, Aeroespacio, la Galería de Arte Contem-
poráneo “Torres Barthe”, Explorador 360º y del Correo 
Argentino. También se había instalado una exposición 
temática antártica, presentando una gigantografía de la 
Base Marambio y una réplica del busto de bronce del 
Vicecomodoro Mario Luis Oleaza.
Las actividades continuaron con distintas disertacio-
nes sobre temas antárticos en general. Se aprovechó la 
ocasión para llevar a cabo una videoconferencia con la 
Base Marambio. 
Durante todas las jornadas se mantuvieron comunica-
ción radioeléctrica con la Base Marambio, del Servicio 
Auxiliar de Comunicaciones, poniéndose en contacto 
las autoridades presentes, integrantes de la Patrulla 
Soberanía y público en general.

UN ASOCIADO ANTÁRTICO
QUE CUMPLIÓ SUS 90 AÑOS
Queremos compartir con nuestros lectores, la historia 
del Asociado Roberto D’Antiochia. Don Roberto es 
Suboficial Mayor retirado y fue uno de los pioneros 
trabajando en el área de Meteorología, con pronósti-
cos a mediano plazo que comenzó a realizar en los 
años 70, cuando nadie hablaba de computadoras ni 
modelos numéricos. Roberto es parte de la primera 
promoción de Observadores Meteorológicos Militares 
de la Fuerza Aérea Argentina y se recibió en el Palo-
mar en el año 1948.

Nota y entrevista: Maria Soledad Vila.
Fuente: Fundación Marambio. 

Causalidad o casualidad, nuestro Asociado cumple 
sus 90 años de natalicio el día 29 de octubre, coinci-
dente justamente con el 50° aniversario de la funda-
ción de la Base Marambio. Su pasión por la meteoro-
logía antártica continua intacta y todo tiene su origen 
en los primeros vuelos que se realizaron a la Base 
Vicecomodoro Marambio comenzando a fines de 1969 
cuando fuera destinado a la División Meteorología 
Antártica del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 50 años, cuando cumplía 40 años de vida co-
menzó a estudiar y a crear un método de correlaciones 
de temperatura de bases Antárticas solo con mucho 
amor a su tarea, datos meteorológicos y papel milime-
trado, pudiendo realizar pronósticos meteorológicos a 
5 días y hasta una semana cuando como mucho se 
realizaban pronósticos a 72 horas.
Todo lo que él es, puede resumirse en una frase que 
transmite y que lo representa: “Si hoy crees lo que no 
ves, mañana veras lo que hoy crees”.
Queremos más historias como la de Don Roberto, 
protagonistas de la historia, protagonistas de su vida, 
apasionados por lo que hacen y también fieles trans-
misores de saberes.
En nuestro proyecto de archivo histórico encontramos 
algunas fotografías de la Base Marambio, pero por so-
bre todo, una que queremos compartir con nuestros 
lectores. Ellos son los integrantes de la Patrulla “So-
beranía”, fundadora de la Base Aérea Vicecomodoro 
Marambio en la Antártida Argentina, realizando el 
duro trabajo de despejar una franja de 25 metros de 
ancho, de piedras y rocas; utilizando solamente sus 
brazos, picos, barretas y palas. Esa franja alisada 
convenientemente, que permitió el desplazamiento de 
las ruedas de un avión, con una longitud de casi 900 
metros de largo, permitió que el día 29 de octubre 
del año 1969, aterrizara en vuelo normal, utilizando 
tren de aterrizaje convencional con ruedas, el avión 
biturbohélice Fokker F-27 matrícula TC-77, que pro-
cedentemente de la provincia de Santa Cruz (Río Ga-
llegos), trasladó a la Isla Vicecomodoro Marambio a 
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las altas autoridades que dieron marco a la ceremonia 
de fundación de la misma. Ese día se constituyó el 
hecho histórico de haberse roto el aislamiento con el 
sexto continente, al poder operar aeronaves en cual-
quier época del año. 

FORJANDO SOBERANíA EN EL
CONTINENTE BLANCO 
Queremos compartir con nuestros lectores la historia 
de vida del Asociado Arturo Rafael GIMENEZ en el 
marco de los 50° aniversarios de la Base Marambio. 
Agradecemos a Gustavo Gimenez, hijo del Asociado 
Arturo, por brindarnos de manera solidaria toda la in-
formación necesaria para llevar a cabo este pequeño 
homenaje.

ARTURO, EL HINCHA FANÁTICO DEL “ROJO”
Ingresó a la FUERZA AÉREA ARGENTINA en el 
año 1948, egresando como CABO del Cuerpo Co-
mando - Observador en Meteorología - en el año 1949 

(Primera Promoción), siendo destinado a la IV Briga-
da Aérea en Mendoza. En el año 1963 se da inicio a 
las Campañas Antárticas, siendo su primer destino la 
Base Militar del Ejército Argentino “Esperanza”. 
Antes de la mencionada campaña, egresa como “Téc-
nico Especialista en Operaciones Terrestres” en el 
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experi-
mentación de Circulación Aérea - Ezeiza, realizando 
a su vez, el Curso de Esquí en el Regimiento de Infan-
tería de Montaña perteneciente al Ejército Argentino 
en la localidad rionegrina de Bariloche. 

Durante los 17 meses que permaneció en dicha Base 
antártica, trabajó “comisionado”, en la rehabilitación 
del destacamento naval “Almirante Brown” junto con 
el Instituto Antártico Argentino, para ser utilizada 
solo con fines científicos. 
En el año 1965, de regreso de la campaña citada an-
teriormente, es destinado en la I Brigada Aérea de 

“El Palomar”, haciéndose cargo del Departamento An-
tártico y posteriormente, de la División Meteorología.
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COMENZANDO A HACER HISTORIA
Siendo Suboficial Principal, en el año 1966, es desti-
nado a la Base Militar de la Fuerza Aérea, “Benjamín 
Matienzo” donde trabaja junto con el Vcom. Mario 
Olezza (Jefe del Grupo de Tareas Antárticas), en la 
habilitación de una pista de aterrizaje para aviones 

“con ruedas”, con el propósito de tender un puente aé-
reo entre las bases Matienzo, Petrel y Marambio, para 
facilitar el traslado de material y relevo de personal. 
Cabe destacar que dicho operativo se llamó “UPSA-
LA”, nombre del glaciar santacruceño donde el Vcom. 
Olezza creara el “Primer Centro de Entrenamiento 
Preantártico” de la Fuerza Aérea Argentina.
En el año 1969 es destinado a la Base Naval “Pe-
trel”, y trasladado en el mes de julio a la Isla 

“Vcom. Marambio”, para continuar lo proyectado en 
su momento por el Vcom. Olezza como encargado 
de la denominada “Patrulla Soberanía”, por ser el 
Suboficial más antiguo y experimentado en tareas 
antárticas como ser la construcción de la pista que 
lleva el nombre de la isla. 

Los “Picapiedras” como los llamaron, vivieron meses en 
carpas dinamitando y a punta de pico y pala el 25 de 
setiembre de ese año se pudo concretar el primer ate-
rrizaje de un DHC-2 “Beaver” con sistema esquí-rueda.

CULMINANDO SU CARRERA 
Ya hacia el año 1971, pide su pase a retiro efectivo. 
Ingresa en el año 1972 a la Dirección Nacional del 
Antártico, dependiente del Ministerio de Defensa, en 
planta permanente, hasta su renuncia a fines del año 
1979. Ocupa el cargo de Encargado en los Departa-
mentos de Finanzas y Control de Gestión, Logística y 
Planes. Durante su gestión, es comisionado a la Base 
Científica “Almirante Brown”, en campaña antártica 
como “Contralor y Cargos”.
Durante el año 1982 y ante el conflicto armado por 
la Soberanía de las Islas Malvinas, es incorporado a 
la Jefatura II – Inteligencia, siendo Especialista en 
Inteligencia Aérea y de Señales, retirándose como 
Personal Civil  Superior de planta permanente du-
rante el año 2000.

En los años 1996 y 2000, el Senado de la Nación 
Argentina, a través de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto, le realizaron un homenaje a la 
denominada "Patrulla Soberanía", entregándoles 
sendos diplomas de reconocimiento por la labor y 
epopeya realizadas y a su vez, medallas de plata.
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███ Queremos compartir con nuestros lectores una 
historia de vida, de lucha, de admiración. 
Viajando en el tren, mirando por la ventanilla, tratando 
de armar en mi cabeza la secuencia de preguntas que 
quería para cuando las viera.
Allí las encontré, en un café en la estación de Retiro, 
con sus caras iluminadas por el sol de la mañana. Lue-
go de las presentaciones nos propusimos comenzar con 
la entrevista.
¿Cómo explicarle a nuestros lectores quiénes son ellas? 
Y así comenzamos… papel y lapicera en mano, celula-
res sobre la mesa grabando. Y estaban allí, las Vete-
ranas de Guerra de Malvinas Alicia Reinoso y Stella 
Maris Morales.
Alicia, perteneció a primera promoción de mujeres mili-
tares en ingresar a la Fuerza Aérea. De profesión enfer-
mera profesional. De igual manera, Stella nos comenta 
que perteneció a la tercera promoción de mujeres.
¿Qué hacían? Ambas de profesión Enfermeras, llega-
ron a las filas de la Fuerza Aérea gracias a la difusión 
que la Institución comenzó a realizar para la incorpora-
ción de mujeres. Destinadas en su egreso, Alicia en el 
Hospital Aeronáutico Córdoba y Hospital Aeronáutico 
Central, mientras que Stella Maris cumplía su labor en 
el sector de terapia intensiva del Hospital Aeronáutico 
Central.
¿Qué las unió? Haber prestado servicios en el Hospital 
Reubicable ubicado en la ciudad de Comodoro Riva-
davia durante el Conflicto del Atlántico Sur. –“Somos 
asistenciales en tiempos de paz y operativas en tiempo de 
guerra”- comentaba Alicia. Ellas, junto con otro grupo 
de enfermeras fueron las responsables del armado del 
Hospital en la cabecera de pista. Por la complejidad y 
sensibilidad de la aparatología que poseía el mismo, es 
que se necesitaba ubicar en suelo firme y por ello se 
estableció en ese lugar.
Una palabra que siempre resonaba tras sus comenta-
rios y relatos: “orgullosas”. Y no era para menos. 

En primer lugar, formar parte de las filas de una Ins-
titución armada que desde sus inicios lo hacía con 
hombres; en segundo lugar, por el ejercicio de su pro-
fesión, su deber moral y la entrega en cada situación, 
con cada paciente y por mucho más, orgullosas por 
haber sido parte de la Gesta de Malvinas, por haber 
acompañado a los heridos que llegaban, por aquellas 
noches oscuras, silenciosas… “los ángeles del silen-
cio” las llamaban.
Un par de sorbos de café y continuábamos. Stella 
Maris saca de su cartera una carpeta con fotos. Una 
carpeta que era parte de la historia, de la gesta; sím-
bolo de heroísmo, de valentía, de cumplimiento del 
deber. Comenzamos a hojearla. Fotos que alguna vez, 
pocas veces en relación con otros relatos Malvinen-
ses hemos visto. Pero ahí estaban… tal como ellas lo 
expresan “cumpliendo con un juramento a la Patria”, 

“cumpliendo con la misión militar y con la Argentina”.
Pasábamos las fotos y comentaban quiénes estaban 
en ellas, quiénes formaban ese gran equipo humano 
que se convertía en madre, hermana, confidente de 
aquéllos que debían curar. Curaban sus heridas, pero 
con su compañía sanaban su alma.
De regreso a Buenos Aires luego de la Guerra, el si-
lencio inundó sus corazones. Todo es un proceso, todo 
llevaba tiempo… todo era cuestión de tiempo.
Así pasaron los años, cada una con su vida, dentro o 
fuera de la Fuerza Aérea mantenían ese lazo de haber 
servido a la Patria, de haber cumplido con su misión.
Es así que recién en el año 2013 logran la participa-
ción en un desfile como Veteranas de Guerra y des-
de allí su misión fue visibilizar su trabajo durante el 
Conflicto y educar a las generaciones que vienen y 
guiarlos en el camino de la vocación, de la entrega 
por el prójimo.
En la actualidad, Alicia y Stella Maris participan de 
exposiciones, charlas, talleres, seminarios de enfer-
mería y llevan su voz cantante y su experiencia. 

Crónicas de entrega de mujeres militares enfermeras

LOS ÁNGELES 
DEL SILENCIO
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Alicia publicó su primer libro denominado Crónicas de un olvido, que 
forma parte de bibliografía de consulta de las escuelas secundarias en 
varias ciudades del país.
También nos comentaban que la Organización de Naciones Unidas de-
cretará al año 2020 como el año de la enfermería, siendo estas mujeres,  
fieles representantes de esa gran profesión.
En este sentido no queríamos dejar de hacer una pregunta con la cual 
iríamos cerrando la entrevista y sería una pregunta disparadora de un 
mensaje para que nuestros lectores, que forman parte de la rama de la 
enfermería se sientan representados y continúen de esta manera por ese 
camino de vocación y servicio hacia el prójimo. Entonces consultamos 
a nuestras entrevistadas ¿Qué representa o representó la enfermería en 
sus vidas? Y nos comentaban – representa todo lo que somos, todo lo que 
fuimos. Representa mirar con el alma, con empatía.- 
Para finalizar, queríamos conocer qué visión; proyección veían tanto de 
las mujeres en la Fuerza Aérea, como aquellas que forman parte de la en-
fermería. Y este es el mensaje que nos dejaban: - nos gustaría ver que la 
mujer ocupe el lugar que le corresponde. Empoderadas desde la igualdad 
del respeto. Que sean capaces de ocupar esos puestos para lo cual fueron 
preparadas y que en la historia tantas lágrimas nos tocó.- 
Queremos agradecer a las VGM Alicia Reinoso y Stella Maris Morales 
por sus historias de vida, por mostrarnos la pasión por la profesión, por 
la compañía constante y en silencio y por sobre todo, por compartir una 
parte más de nuestra querida historia argentina. Porque fueron parte de 
la historia y protagonistas del presente. Simplemente gracias!  

Agradecimiento especial a la 
Asociada Elba Azulina Melián
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HACER, VIVIR Y 
TRABAJAR CON 
EL CORAZÓN
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███ En el año 2018 tuvimos la oportunidad de conocer 
al Asociado SM (R) Rogelio Ramón Lopez, quien en ese 
momento cumplía 103 años de edad. Agradecidos por con-
tarnos tantas anécdotas y de ellas haber conocido un poco 
más su vida, en el año 2019 el Círculo de Suboficiales de 
la Fuerza Aérea Argentina Asociacion Mutual, junto con la 
Dirección General de Comunicaciones e Informática y el 
Suboficial de Estado Mayor General, organizaron la visita 
del mencionado asociado al Edificio Cóndor.
En primer lugar, porque no había tenido oportunidad de 
conocer el edificio y en lo particular, por ser de la especia-
lidad comunicaciones, fue agasajado por el personal militar 
de esa Dirección General.
Con algunas “mentiras piadosas” de su querida esposa, 
llegaron a las instalaciones del Casino de Suboficiales del 
Estado Mayor General donde lo esperaban para compartir 
un desayuno, sus familiares, el Suboficial de Estado Mayor 
General, el Presidente 2º del Casino de Suboficiales del Es-
tado Mayor General SM Ferreyra, personal de la Dirección 
General de Comunicaciones e Informática, y de nuestra 

querida Mutual los consejeros Juan Lopez y María Soledad 
Vila. Durante dicha celebración el Jefe del Estado Mayor 
General también le dio la bienvenida a nuestro agasajado. 
Con tanta emoción no pudo más que agradecer el gesto que 
hasta ese momento se había tenido con él. Pero allí no ter-
minaba todo. En la Dirección General de Comunicaciones e 
Informática del edificio Cóndor, había preparada otra gran 
sorpresa! La Banda de Música y Guerra junto con el per-
sonal de dicho organismo lo recibieron cantando en feliz 
cumpleaños.
También fue declarado huésped de honor de ese organismo 
y entrevistado por los ansiosos jóvenes de esa especialidad 
que deseaban que les transmitieran vivencias y experien-
cias. Sorprendidos y muy atentos escuchaban la generación 
“milennial” sus cálidas palabras, su apasionante labor en 
la desértica patagonia de antaño, cuando no existía celular, 
wifi y en algunos casos ni telefonía fija.
Finalizando todo el evento, el Asociado Rogelio se despidió 
con palabras de aliento y motivación a esos jóvenes instando 
a los mismos a “hacer, vivir y trabajar con el CORAZÓN”.

Nota y entrevista: Maria Soledad Vila
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███ Durante los años 1971 y 1972 un grupo de 
adolescentes ingresamos en la Escuela de Aprendices 
Operarios de la V Brigada Aérea, a efectos de realizar 
nuestro ciclo secundario. 
Los años de estudios teóricos y prácticos se desarrolla-
ron en los talleres del Grupo Técnico 5 (GT5), sobre el 
material aéreo de dotación, los aviones A-4B. 
En ese ámbito y gracias a la influencia de profesores y 
superiores con un alto sentido de la responsabilidad y 
dotados de profundos valores cristianos, se formó y mo-
deló un grupo con un fuerte sentido de unión y amistad. 
Posterior a la escuela secundaria y en una continuidad 
sin fisura, los mismos se formaron militarmente en el 
Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica (CI-
PRA) integrando la promoción XIV de ese instituto de 
formación. A su egreso fueron destinados a la V Briga-
da Aérea “Cuna de Halcones”. Durante la batalla aérea 
por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, la pro-
moción XIV aportó doce jóvenes hombres a esa heróica 
gesta, la mayoría de ellos alrededor de los 25 años y to-
dos destinados en el GT5 dependiente de la V Brigada 
Aérea. Cada uno de ellos, cumplía su función en distin-
tas especialidades aportando la experiencia adquirida 
durante sus pocos años en la FAA. Ellos eran los C1°: 
Victoriano Arce, Cesar Carranza, José Rodríguez, Víc-
tor Mora, Eduardo Puebla, Néstor Ochoa, Jorge Juárez, 
Daniel Pérez, Óscar Dalio, José Massa, Ramón Molina, 
y Miguel Torres. Asimismo desde nuestra Brigada de 
origen brindaron su valioso aporte, los C1° Miguel Án-
gel Lucero y Juan Carlos Cuello. 
El día 07 de abril de ese año un grupo de ellos estaban 
en el primer despliegue de la V Brigada a una base 
de operaciones del sur argentino, allí se cumplían todo 
tipo de actividades como descarga de los aviones hér-
cules que llevaban material para luego ser trasladado 
a las islas, preparar bolsas de arena para los refugios, 
transportar material a polvorines, acondicionar los lu-
gares donde operarían los aviones etc. 

Por: SM (R) VGM Victoriano ARCE 

LA CAMADA

El día 14 de abril llegaron a la Base Aérea Militar Río 
Gallegos la primera escuadrilla de aviones A-4B, por 
esta razón el trabajo se ve incrementado, ya que había 
que dar apoyo a los aviones que durante todo el día 
realizaban vuelos de reconocimiento hacia las islas, 
también carga de bombas de ejercicio con las cuales, 
los pilotos realizaban simulacros de ataque a un barco 
encallado en Punta Loyola. 
Algunos de nosotros teníamos hijos muy pequeños, los 
que quedaron al cuidado de nuestras esposas y fami-
liares, también ellos pasaron momentos muy difíciles 
ya que las comunicaciones por teléfono eran nulas y 
una carta tardaba 15 días en llegar. 
Al recibir cartas de nuestros familiares siempre nos 
daban la fuerza y aliento para seguir adelante, aunque 
algunas veces, no eran buenas noticias las que se re-
cibía, por algún familiar enfermo entonces había que 
darle el apoyo necesario para que la persona se sintiera 
rodeada de afectos y acompañado en su preocupación. 
Después de 23 días de tensa espera, llego el momento 
menos esperado para todos, a las 04:40 hs del 1° de 
mayo aviones ingleses atacan nuestras islas y partir de 
ese momento la situación cambió drásticamente, los 
días se vivían con mucha tensión especialmente en ho-
ras nocturnas por la posibilidad de algún ataque terres-
tre dirigido al personal como así también al material. 
También se realizaban guardias y turnos para el caso 
de tener que desplazar los aviones en el terreno. 
Nuestras jornadas diarias comenzaban a las 04:00hs., 
usualmente nos pasaban a buscar unos camiones y re-
corríamos entre dos a cuatro kilómetros tomados de los 
caños fijados al camión para no caerse y las temperatu-
ras eran muy bajas a veces, no era extraño alcanzar los 

-10°c. Al arribar al lugar de operaciones, realizamos el 
control de los aviones, como ser motores, instrumental, 
eléctrica, asiento eyectable, paracaídas equipos de su-
pervivencia, estructura, electrónica, carga de combus-
tible, líquidos hidráulicos y armamento. 
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Una vez finalizada la inspección nos refugiábamos 
en una casilla muy precaria allí instalada, donde nos 
alumbrábamos y calefaccionabamos con un calenta-
dor Bran Metal y allí permanecíamos hasta que lle-
gaba una orden para cumplimentar una misión, allí 
todo cambiaba, todo era adrenalina y órdenes que se 
ejecutaban con premura pero con gran profesionalis-
mo, para cumplimentar en tiempo y forma los horarios 
impartidos por el Comando de la Fuerza Aérea Sur 
(FAS) para ejecutar el ataque. 

El día 12 de mayo no fue un día más. Usualmente a la 
salida de cada misión se despedía a nuestros pilotos 
con nuestra bandera celeste y blanca que flameaba 
sostenida por algún especialista en las heladas tierras 
patagónicas. Esperábamos unas tres horas hasta el re-
greso de los aviones. De pronto vimos en el horizonte 
la luz del faro del avión donde nos anunciaban su re-
greso, ese día el primer avión que regresó comenzó a 
sobrevolar como si tuviese algún problema para ate-
rrizar, (el resto de la escuadrilla no llegaba y algunos 
compañeros se preguntaban, que estaba pasando). 
Luego de unos minutos el avión aterriza y se sale de 
la pista de aterrizaje allí llegan los primeros auxilios 
y el piloto es sacado de la cabina por los especialistas, 
no se podía mover por lo traumático de la situación 
que había vivido. 

A los pocos minutos nos llega la noticia menos espe-
rada por todos, el resto de la escuadrilla no llegaría. 
Había quedado para siempre en nuestras Islas Malvi-
nas. Aquel día perdimos a cuatro de nuestros pilotos. 
A la noche siguiente de la caída de los camaradas, se 
realizó una reunión con los encargados de cada espe-
cialidad y con el encargado de primera línea, el Sub-
oficial Ayudante Pedro Santillán. Los pilotos le ex-
pusieron que iba ser difícil poder salir de los ataques 
a las fragatas sin tener alguna novedad en el avión. 

Si eso ocurría tratarían de aterrizar en la pista de 
Malvinas; entonces necesitaban personal de tierra 
que los asistiera. 
Ante esta situación, el encargado de 1° linea solicitó 
un listado de personal propuesto para esta eventua-
lidad. El mismo debía ser presentado a la mañana 
siguiente. Sin embargo antes de finalizada esa reu-
nión la totalidad de los encargados de las distintas 
especialidades se habían anotado voluntariamente 
para ir a Malvinas, sin consultar a sus subordinado 
si querían estar en ese listado. 

Esta situación como otras similares, dejó de manifies-
to el valor de cada uno de los integrantes del heróico 
GT5 (grupo técnico 5), sus integrantes dejaron escri-
tas páginas de oro en la historia de este conflicto. 

Todo esto tiene una causa: una adecuada formación 
militar y profesional, una férrea disciplina de fon-
do, un profundo sentido de espíritu de equipo y la 
disposición permanente hacia el sacrificio. El día 14 
de junio en Puerto San Julián, Santa Cruz en una 
formación en horas de la mañana se nos informó que 
la FAA efectuaba un alto del fuego sin rendición, du-
rante el cual el General Benjamín Menéndez firma-
ría la rendición de sus tropas en Malvinas. 

Allí quedaron para siempre en custodia de nuestras 
Islas nueve camaradas. “Honor y toda la Gloria para 
ellos”. Después de 37 años de aquella heroica gesta, 
los integrantes de nuestra promoción “La camada” 
seguimos honrando día a día nuestros muertos y lle-
vamos adelante a través de la Asociación Veteranos 
de Guerra “Puntanos en el Sur” una constante tarea 
de concientización sobre nuestros derechos sobera-
nos sobre Malvinas y de mantener vivo el espíritu y 
conocimiento de aquella guerra. 

███
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ferretería en general. www.distribuidoracarbino.com.ar

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. www.distribuidoracarbino.com.ar

desde 15% de descuento 

desde 15% de descuento 

desde 15% de descuento 

desde 30% de descuento 

TURISMO

Ventas y asesoramiento en paquetes turísticos, viajes grupales 
y viajes a medida. Excursiones, traslados y hoteles. Cruceros y 
Luna de miel en lista de regalo de boda.
Valparaíso 167, 1P - Pablo Nogues - Pcia. Buenos Aires.
Whatsapp:  +54 9 11 6440-6598 / www.elselloviajero.com.ar

hasta 10% de descuento 

Paquetes turísticos nacionales e internacionales. Traslados y 
hoteles. Ofertas de último momento y paquetes individuales.  
Florida 537 - Piso 8 - Galería Jardín - CABA.
Tel: (011) 4105-2100 / www.pedrazavyt.com.ar

hasta 10% de descuento 
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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

Descuentos en carreras de Grado, Pregrado, Diplomaturas, 
Cursos, Posgrados, Cloud21 y Programas Internacionales. 
Modalidades Distribuida, Distribuida Home o Senior.
Tel: 0810-555-0202 // www.21.edu.ar

Descuentos en Carreras de Grado, Licenciaturas, Tecnicaturas, 
Cursos, Diplomaturas y Posgrados. Mod. presencial y distancia.
Donato Álvarez 380 Córdoba. // Rodríguez Peña 1085 CABA
Tel 0810 122 3382 // www.ubp.edu.ar

Para mas información ingresá en nuestro sitio web: www.mutualdelcirculo.org.ar

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

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

Diplomatura Superior en Ceremonial, Protocolo y Relaciones 
Públicas. Modalidad Distancia. Presencial solo Sede Salta.
Obispo Trejo 459 - Barrio Centro, Córdoba.
Tel: 03548-155-79746 // www.institutoceremonial.edu.ar

desde 25% de descuento 

desde 10% de descuento 

desde 10% de descuento 

desde 20% de descuento 

Consulte dESCuENtO vigente 

Consulte dESCuENtO vigente 

EDUCACIÓN

Viajes al exterior, paquetes y alojamiento en la residencia oficial 
AMFEAFIP. Reserva online, solicitá clave de acceso enviando 
un mail a: info@mutualdelcirculo.org.ar
Tel: (011) 4338-6449 / 6450 / www.amfeafip.org.ar

hasta 10% de descuento 

Paquetes con destino Nacional (en Bus y/o Avión). 
Paquetes Internacionales. Cruceros. Escapadas en el día.
Agüero 230 - C.A.B.A // Tel: +54-011 4866-6931 / 4866-5335
www.cieloazul.com.ar

hasta 10% de descuento 
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> Sede regional

BUENOS AIRES

La Regional de festejo de invierno a primavera
EVENTOS REGIONALES

La Comisión Regional Buenos Ai-
res desea agradecer a todos los 
que participaron del evento "Locro 
y Peña Folklórica" que se realizó 
con motivo del descubrimiento de 
la pintura alegórica a la "Gesta de 
Malvinas", el pasado sábado 8 de 
junio en las instalaciones del Pre-
dio Pucará XIV- Mariló. Asimismo, 
agradecer a todos los Veteranos de 
Guerra de Malvinas que asistieron y 
en especial a la Casa de Veteranos 
de Guerra 3 de Febrero, quienes 
también nos honraron con su gra-
ta presencia. Con la participación 
especial de la Academia de danzas 
folklóricas "Amor y Danza", el cli-
ma de Peña fue tomando su punto 
máximo cerrando con la actuación 
de lujo del Cantante Agustín Juárez, 
quién se ganó la admiración y los 

aplausos de todo el público presen-
te. Una vez más, muchas gracias a 
todos los que hicieron posible este 
hermoso evento.
El sábado 21 de septiembre se lle-
vó a cabo los festejos por el día del 
niño y bienvenida de la primavera, 
evento que llevó adelante la comi-
sión Regional Buenos Aires con la 
participación de sus asociados y 
familiares. Hubo juegos, show in-
fantiles, burbujas gigantes, malaba-
res de circo a cargo de generación 
espontanea,  además del almuerzo 
infantil y finalizando con la tradicio-
nal entrega de juguetes a los más 
pequeños. Queremos agradecer 
a todos los que hicieron posible el 
éxito del evento y a todos los que 
participaron del mismo.

RESERVAS SALONES: Comunicarse por mail a: bairesreservas@mutualdelcirculo.org.ar

El sábado 9 de marzo de 2019 la Comisión Regional  
junto a la promoción XXXVI de la ESFAC, colocó una 
placa conmemorativa en la ermita donde se encuentra 
la virgen Nuestra Señora de Loreto, en las instalacio-
nes del predio Pucará XIV; aquélla que por entonces el 
30 de agosto de 1996 fuera donada a nuestra regional 
administrada en el edificio de la ciudad de Morón. La 
placa había sido olvidada luego del traslado de nuestra 
virgen al predio de la localidad de Moreno - Lomas de 
Mariló. Por ello, la Promoción, en el marco de sus fes-
tejos por sus 48 años de ingreso a la Fuerza Aérea Ar-
gentina, decidió realizar junto con la Comisión Regional, 
esta hermosa ceremonia.

Placa conmemorativa
PROMOCIONES
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Predio Pucará Xii: Av. Sarmiento 4040 - C.A.B.A. // (011) 4514-1530 / 1626 // RTI: 49741 // bairespres@csbfaaam.org.ar
Predio Pucará Xiii: Camino a Centro Atómico a 3km. de Au. Richieri - Ezeiza // (011) 4480-9534 / 9157
Predio Pucará XiV: Av. Julio A. Roca 2778 - Trujui - Moreno // (011) 4468-0034

El viernes 16 de noviembre de 2018, la Comisión Re-
gional Buenos Aires realizó la ceremonia de recono-
cimiento a los Asociados Vitalicios pertenecientes a 
la Regional conjuntamente con la conmemoración de 
las “Bodas de Oro” de la Promoción XXXIII de la ESFA 
y aprendices egresados en diciembre de 1968 del CI-
PRA. Participaron de la misma, miembros del Consejo 
Directivo y Junta Fiscalizadora, Comisión Directiva de 
la Regional y Representantes; Suboficiales de Unidad 
y Presidentes 2º de Casino de Suboficiales de las uni-
dades de la Guarnición Aérea Buenos Aires. El evento 
se desarrolló en un clima distendido y de camaradería 
donde los agasajados recibieron la panaoplia y diplo-
ma correspondiente como reconocimiento de nuestra 
Mutual. Al finalizar la ceremonia se realizó un vino de 
honor para los agasajados e invitados. 
El jueves 22 de agosto del año 2019, se llevó a cabo 
en las instalaciones del Predio Pucará XII – Palermo, la 
Ceremonia con motivo del pase a situación de retiro de 
Suboficiales Asociados a la Mutual. La misma fue pre-
sidida por el Tesorero General, Luis Buscema, autorida-
des de la Comisión Regional Buenos Aires, Suboficia-
les encargados de Unidad y Presidentes 2° de Casino 
de Suboficiales de la Guarnición Aérea Buenos Aires, 
familiares de los agasajados e invitados especiales. El 
evento se desarrolló en un clima cálido, lleno de reco-
nocimientos y aplausos para Suboficiales que dejan su 
actividad laboral en nuestra prestigiosa Fuerza Aérea.

En el mes de abril de 2019 se 
realizaron distintos trabajos de 
instalación, refaccionamiento y 
reparación en los distintos pre-
dios de la Regional Buenos Aires:  

- Pucará XII-Palermo: 
Colocación del nuevo sistema de 
CCTV en distintos puntos del pre-
dio para mayor seguridad. Colo-
cación de aires acondicionados y 

Bodas de oro y entrega de panoplias
CELEBRACIONES

pintura general del Salón Principal 
de Fiestas. Reparación de tanque 
general de agua y adquisición de 
300 sillas plásticas.

- Pucará XIII-Ezeiza:
Desmalezamiento del sector Can-
cha de fútbol N°2 contiguo al sector 
camping. 

- Pucará XIV - Mariló: 
Chalet para 4 Personas: Pintura 

Inversiones en reparaciones OBRAS

General, instalación de cocina 
nueva, colocación de bajo me-
sada nuevo, ducha nueva y re-
facciones en el techo, además se 
reemplazaron los caños que sos-
tienen el cableado eléctrico. Se-
llamiento y tratamiento del tan-
que general de agua del predio, 
Ampliación de cancha de fútbol 
5 de césped natural. 
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COMODORO RIVADAVIA

Playas de Rada Tilly dejamos la planta urbana para 
acercarnos algunos miradores desde donde la vista pa-
norámica nos resultó impactante. Visitamos el parque 
eólico y la reserva natural de punta Marqués, lugares 
que permiten una mirada más abarcadora del océano, 
el horizonte y el extenso litoral Marino.
Luego optamos por un paseo en un cuatriciclo, un vehí-
culo muy utilizado por los lugareños por la agilidad en 
arena y calle. Nos sentimos por un rato habitantes de la 
Villa, ya que en casi todas las casas se veía este medio 
de transporte.
Fue nuestra segunda visita a la zona y notamos el desa-
rrollo continuo de la localidad, el incremento del núme-
ro de visitantes en época estival y de los servicios que 
se ofrecen es un destino ideal para los jóvenes y para 
todos los que aman los deportes y broncearse bajo el 
sol.
Una visita al cerro Chenque permite obtener una com-
pleta vista de la ciudad y de sus alrededores un lugar 
especial para meditar y sentir el saludo de los antepa-
sados. Al visitar Comodoro Rivadavia se puede acceder 
al cerro Chenque, un mirador natural que permite tener 
una excelente y completa vista de la ciudad y de sus 
alrededores. 
A este lugar se puede acceder mediante el uso de au-
tomóvil; por otro lado los amantes de las caminatas 
pueden realizar un entretenido trekking hasta su cima. 
Su nombre “Chenque” proviene de la lengua de los pe-
huenches primitivos que habitaron la región; significa 

“cementerio” o “sepultura indígena”; en ese sector se 
encuentran enterrados miembros de una tribu de esta 
etnia que vivió sobre la costa de la actual ciudad.
El cerro en sí mismo es un recurso natural y simbólico 
de Comodoro Rivadavia; se eleva dominando la zona 
central de la metrópoli petrolera y constituye un rasgo 
distintivo de la ciudad. También es motivo de preocu-
pación por sus continuos deslizamientos, sobre todo 
en la zona llamada “Infiernillo”, ya que está formado 
por una sucesión de areniscas, fósiles moluscos mari-
nos, yeso y formaciones ferruginosas que al contacto 
con el intenso viento del sur, junto con las escasas pero 
fuertes precipitaciones, tiende a moverse.
Al llegar a la cumbre se está unos 202 metros sobre el 
nivel del mar: desde allí es posible contemplar la ciu-
dad en todo su esplendor. Se ve el sector portuario, las 
destilerías, el centro urbano, la vecina Villa balnearia de 
Rada Tilly y la inmensidad del Océano Atlántico y con 

Un paseo por la ciudad
TURISMO

su azul profundo se funde en la línea del horizonte con 
el Celeste claro del cielo.
Los lugareños suelen contar una leyenda sobre el 
Chenque que sostiene que aquella persona que visita 
el cerro y se frota las manos con sus tierras de arcilla y 
areniscas regresar a la región porque recibirá un llama-
do de los Espíritus de los nativos enterrados para que 
viva un tiempo en esas desérticas tierras.
El sitio es ideal para realizar picnic, tomar mates y com-
partir gratos momentos con amigos contemplando el 
día hasta el atardecer. Recomendamos visitar.
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aloJamiento & regional: Av. Libertador 576 - Ruta 3 Bº Km.3 - Comodoro Rivadavia - CHUBUT
(0297) 455-0420 / 455-9486 // crivadaviapres@csbfaaam.org.ar

Se está trabajando con distintas autoridades, comu-
nales como provinciales, para conseguir las obras de 
energía eléctrica y de agua potable. Paralelamente se 
solicitaron distintos presupuestos para realizar el des-

Segundo Plan Habitacional
NOVEDADES REGIONALES

Con el proyecto de construc-
ción del SUM en el terreno 
de propiedad de la Regional/
Mutual y teniendo aprobado 
a la fecha los planos de obra 
presentados al municipio, se 
está trabajando para iniciar las 
obras de pilotes y encadena-
do. Para ello se cercó el terre-
no de 1200 metros cuadrados 
con caños de tipo tubbing y 
malla sima; también se solicitó 
a la SCPL la energía y agua de 
obra a sus efectos.

SUMTareas previstas para el año 2020
PROYECTOS

De acuerdo con la política social llevada a cabo por la Comisión 
precedente, se continuará con el II Proyecto Habitacional y el del 
SUM. Ampliar la base de datos de cada Asociado y su grupo fa-
miliar a fin de atender eventuales requerimientos (salud, equidad 
laboral, igualdad de género, etc) que puedan ser incluidos como 
competencia de la Mutual.
Reparar la instalación de agua, pintar el frente del edificio, pasi-
llos de escaleras, renovar el sistema informático de la consejería.
Presencia institucional en actos conmemorativos, 2 de abril, 25 
de mayo, 10 de agosto, entre otros
Se prevé celebrar eventos tradicionales como el Día del Padre, 
Día del Niño, Día de la Madre, y fiesta de fin de año
Se intentarán ampliar los convenios comerciales vigentes y rea-
lizar nuevos.  

OBRAS

monte, marcado de la mensura, apertura de calles para 
iniciar las obras del cordón cuneta ya que se encuentra 
aprobado el plano tanto a nivel provincial como munici-
pal, según mensura presentado oportunamente.

I PROYECTO HABITACIONAL 2016 (FINALIZADO)

II PROYECTO HABITACIONAL 2018
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aloJamiento & regional: Marcelo T. de Alvear 470 - CÓRDOBA // (0351) 434-1482 / 1460 / 1461 // cordobahotel@csbfaaam.org.ar
Predio Pucará i: Ruta 20 camino Cosquín previo arroyo - Las Mojarras - Villa Parque Siquiman // (0351) 15-398-6937

Predio Pucará ii: Av. Los Sauces 250 - San Antonio de Arredondo // (0351) 15-398-6938

CÓRDOBA
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El día 20 de agosto del corriente año, la Comisión Re-
gional Córdoba conmemoró un nuevo aniversario de 
la Fuerza Aérea Argentina y agasajó a sus Asociados 
pertenecientes a 3 Promociones de Suboficiales que 
alcanzaron las Bodas de Oro con la Fuerza Aérea Ar-
gentina.
Dichas Promociones fueron las siguientes: 3° Promo-
ción de Mecánicos de Taller del CIPRA (año 1968), 8° 
Promoción del CIPRA (año 1969) y la Promoción N° 34 
de la ESBA.
Para dicha ocasión en el Salón Malvinas se sirvió un 
almuerzo criollo y postre, acompañado de un número 
artístico musical a cargo del Cabo Primero Santiago 
Emmanuel Córdoba, quien deleitó e hizo bailar a los 
presentes con sus interpretaciones.
A continuación se le hizo entrega a cada uno de los 
Asociados, de un Certificado que acredita haber alcan-
zado las Bodas de Oro con la FAA y posterior foto para 
el libro Histórico, finalizando el evento con un brindis 
propuesto por el entonces Presidente de la Regional, 
SM (R) Roberto Domingo Vivas.
Cabe destacar que participaron del mencionado aga-
sajo integrantes de la Comisión Regional Córdoba, ex 
Presidentes del Círculo y de la Regional, Asociados 
en actividad y en situación de retiro, Veteranos de la 
Guerra de Malvinas y familiares.

Reconocimiento
EVENTOS REGIONALES
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El día 16 de diciembre de 2018 se realizó la Fiesta de 
Fin de Año en la instalaciones del predio Pucará XI, 
con los asociados y esposas. En la misma hizo entrega 
el Presidente de la Regional SP (R) Nemesio Gómez, 
la panoplia recordatoria al Asociado Vitalicio  SP (R) 
Onorato Oscar Vega, los Testimonios del reconoci-
miento de los cincuenta años de su vida entregado al 
servicio de la Fuerza Aérea a los Suboficiales Mayores 
(R) Julio Reyna Valenzuela, Hugo Ricardo Cardozo e 
Isidro Acuña y obsequios a los Asociados presentes.
El 25 de mayo en las Instalaciones del predio Pucará 
XI, se realizó con la colaboración de Asociados un al-
muerzo criollo (Locro y empanadas).
La Comisión Regional y Asociados participan en la 
Base Aérea  Militar Mar del Plata de un concierto y 
almuerzo criollo. Todo se desarrolló en un ambiente  
ameno y con la alegría del reencuentro de camaradas.
El día 23 de junio se realizó en el salón de la Regional, 
un almuerzo (paella), que conjuntamente con Asocia-
dos de la Regional Tandil se conmemoró la creación 
de la Regional Mar del Plata y con un show artístico y 
baile fue el deleite de los comensales.
El 13 Agosto de 2019, el Presidente y Secretario de la 
Regional acompañados por sus esposas, invitados por 
el Jefe  de la Base Aérea Militar Mar del Plata asistieron 
al Concierto de Gala Día de la Fuerza Aérea Argentina 
en el Teatro Colón, en el cual participó el Coro Polifó-
nico Alas Argentinas, Banda Militar Santa Bárbara y 
músicos invitados.

Un año de festejos
CELEBRACIONES

> Sede regional

aloJamiento & regional: Alsina 2578 - Mar del Plata - BS.AS. // (0223) 486-3216 / 3217 // mdelplatahotel@csbfaaam.org.ar
Predio Pucará Xi: Cnel. Juan Bautista Azopardo 9785 - Mar del Plata. 

MAR DEL PLATA

Durante la gestión 2015 / 2019 se llevaron a cabo obras 
en toda la Regional.

- Camping Pucará XI: Cambio del techo del quincho chi-
co. Reparación del alero de vestuarios (15m2). Cons-
trucción y llenado de columna de soporte para tanque 
de agua. Reparación de grietas y pintado de la pileta 
del camping. Instalación de alarma, monitoreada con 
backup-6 sensores de movimiento con una central con 
rotura de vidrios en camping.

- Hotel del Círculo Regional: Se realizó sistema de ins-
talación de calefacción, externa por radiadores con 
caño termofusión, con circuitos  independientes. Re-
paración de grietas y pintado del tanque cisterna. Re-
paración por pérdidas de cañerías de agua, en baño y 
pasillo del 1º piso del hotel. Mantenimiento de mam-
postería de 36 habitaciones y ocho pasillos por hume-
dad. Reparación de electrobomba trifásica  elevadora 
de agua corriente.

Inversiones, mantenimiento y reparaciones OBRAS
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MENDOZA
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El día 21 de Mayo del corriente, en una ceremonia 
donde se destacó el gran espíritu de camaradería Ins-
titucional y Antártica, en las instalaciones de la Sede 
Regional, lugar en que también funciona la sede de 
la Agrupación, se descubrió una placa recordatoria 
en honor a los que estuvieron en el continente blan-
co ... nuestros Antárticos Argentinos. Estuvieron pre-
sentes el Presidente de la Regional SM (R) Hugo Wal-
ter Villa  acompañado por miembros de la Comisión 
Regional, el Presidente de la Agrupación Antárticos 
Mendoza SM (R) (EDB) Carlos García acompañado de 
su Consejo Directivo, en representación de la Asocia-
ción Veteranos de Guerra San Miguel Arcángel SA (R) 
(VGM) Jose Héctor Ruffolo, el Encargado de Unidad 
de la IV Brigada Aérea SM Juan Ayet, el Presidente 
2º del Casino de Suboficiales de la IV Brigada Aérea 
SM Emilio Alejandro Zamora; los Asociados SP (R) Ro-
nald Páez Robertson y el SM (R) Néstor Miguel Paris 
Díaz, miembros y familiares de ambas Instituciones. 
La ceremonia comenzó entonando las estrofas del 
Himno Nacional Argentino; luego se escucharon las 
palabras de Presidente de la Agrupación. A continua-
ción, el Capellán Castrense a cargo de la IV Brigada 
Aérea Padre Sergio Tejada, realizó la bendición de la 
placa y como cierre de la ceremonia, se escucharon 
las palabras del Presidente de la Comisión Regional. 
Para concluir el suceso que quedará plasmado en la 
historia, el locutor SM (EDB) Fabio Barroso invitó a los 
presentes a compartir un brindis en el Salón Principal.

Fotos: SP Adrián Yavarone

Antárticos Argentinos
HOMENAJES
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Predio Pucará iii:  Jorge Newbery s/nº - El Borbollón - Las Heras.
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Se celebraron los 203 años de 
la  declaración de nuestra Indepen-
dencia. Luego de las palabras de 
bienvenida, se procedió a entonar 
las estrofas de Himno Nacional Ar-
gentino. Posteriormente, el Presi-
dente de la Regional Hugo Walter 
Villa, dirigió palabras alusivas al 
acto y agradeció la participación 
de los presentes, especialmente a 
los ex Presidentes, Presidente de 
la Agrupación Antárticos Mendo-
za, Veteranos de guerra, Asociados, 
familiares e invitados especiales. Al 
finalizar se invitó a todos los asis-
tentes a compartir el tradicional 
chocolate patrio que se sirvió en el 
Salón de Fiesta de la Regional. 

Día de la Independencia
EVENTOS PATRIOS

En las instalaciones de la Regional, el 25 de mayo se realizó el tradi-
cional desayuno con los Asociados Vitalicios y la Comisión Regional, 
donde siempre abundaron las anécdotas y las emociones por todo 
lo vivido.
El Presidente de la Regional, SM (R) Hugo Walter Villa, les agrade-
ció su participación siendo esto un pequeño homenaje a nuestros 
precursores y fundadores de nuestra Institución, en nombre de la 
Comisión Regional.

Desayuno con Asociados VitaliciosVacunación
ASOCIADOSACCIONES

En el mes de abril y parte de 
mayo de 2019, como medida 
de prevención, se aplicaron 179 
dosis de VACUNAS ANTIGRIPAL 
y NEUMOCOCO en forma gra-
tuita en las instalaciones de la 
Regional y a requerimiento, en 
sus domicilios aquellos Asocia-
dos y su grupo familiar, que por 
algún impedimento no podían 
concurrir a nuestras instalacio-
nes. Nuestra enfoque es prevenir 
la enfermedad y evitar sus con-
secuencias generando al orga-
nismo inmunidad frente a una 
determinada enfermedad, esti-
mulándolo para que produzca 
anticuerpo que luego actuaran 
protegiéndolo frente a futuras 
infecciones.
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aloJamiento & regional: Viamonte 945 - Rosario - SANTA FE // Tel: (0341) 480-8470 // rosariopres@csbfaaam.org.ar
Predio Pucará X: Manzana Violetas López, Larrea, Laprida a 20 Km. centro de Funes - Santa Fe.

ROSARIO

El día 23 de marzo se realizó en el 
salón del Centro Recreativo Pucará 
X, “La Fiesta del Sombrero” con la 
participación de Asociados e invi-
tados de la jurisdicción. Además, se 
contó con la presencia del Tesorero 
General Luis Buscema y con la del 
Intendente de la Ciudad de Funes 
D. Diego Leon Barreto, a quienes 
agradecemos su visita.
En el marco del evento, el Tesorero 
General Luis Buscema hizo entre-
ga de una cocina industrial al Pre-
sidente del Casino de Suboficiales, 
Rubén Maggi, en nombre del Círcu-
lo de Suboficiales de la Fuerza Aé-
rea Asociación Mutual.

Fiesta del 
sombrero y más

EVENTOS SOCIALES

Continúan las obras en el Centro Recreativo Puca-
rá X, con la construcción de bancos de cemento y 
parrilleros debajo de los árboles.
Se concretó la obra de construcción de una pared 
de ladrillos en parte del salón, como medida de 
protección acústica. 
En el sector de parrillas cubiertas, se han coloca-
do cerramientos que fueron reutilizados de otras 
áreas que han sido renovadas dentro del predio. 
En la misma área, se construyó la carpeta de con-
creto del piso del sector de cocina y parrillas me-
jorando aún mas su utilización. Además, se insta-
laron aires acondicionados. 
Coincidiendo con el inicio a la temporada estival 
2018/2019, se realizó la inauguración de los baños 
internos de damas, caballeros y discapacitados. 

ReparacionesLo que necesitas saber!
SERVICIOS

Taller de Dibujo y Pintura: Se dictan cla-
ses de dibujo y pintura para todas las eda-
des en el Centro Recreativo Pucará X, a 
cargo del Asociado Prof. David Miranda. 
Taekwondo: Clases a cargo del Prof. Federico 
Amaya, en el salón del predio Pucará X.
CONVENIOS:
Club Funes: Convenio para que niños de toda 
edad asistan a la colonia de vacaciones.
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.
Empresa Pedraza: Siendo Asociado obtiene im-
portantes descuentos y beneficios en la compra 
de sus paquetes turisticos.

OBRAS
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PARANÁ

ALMUERZOS MENSUALES DE LA 
SUBCOMISIÓN DE ASOCIADOS 
EN SITUACIÓN DE RETIRO Y 
PENSIONADAS
Todos los meses se realiza en las 
instalaciones de la Regional, un al-
muerzo de la Subcomisión de Aso-
ciados en situación de retiro y pen-
sionadas, el cual cuenta con gran 
cantidad de Asociados que asisten 
para pasar un momento de esparci-
miento y recreación. 

RECONOCIMIENTO A ASOCIADOS 
EN EL NUEVO SALÓN 
El 25 de Mayo y aprovechando la 
oportunidad de entrega de dis-
tinciones a los Asociados en el 
Camping Pucará VIII, se le dio el 
nombre al Nuevo Salón de Eventos 
del predio de SM (R) Ramón Velaz-
quez, ex Presidente de la Regional 

Festejos y reconocimientos

EVENTOS SOCIALES

Inter-Regional Los Asociados y sus actividades
DEPORTES ASOCIADOS

El 28 de septiembre recibi-
mos la visita de un grupo de 
Asociados de la Regional Ro-
sario, encabezado por su Pre-
sidente, con quienes compar-
timos un día de encuentro en 
distintas disciplinas deporti-
vas: paddle masculino, fútbol, 
vóley femenino y truco). Lue-
go se disfrutó de un almuerzo 
de camaradería en donde se 
compartieron muchas anéc-
dotas de los presentes. 

quien impulsó la adquisición de los 
terrenos donde se encuentra em-
plazado el mencionado Camping. 

FESTEJOS PARA LA FAMILIA 
Durante el año 2019 se llevaron a 
cabo diferentes propuestas para 
agasajar a las madres y padres en 
su día. El día 25 de agosto del co-

rriente año se festejó, con una gran 
afluencia de Asociados y en conjun-
to con el Casino de Suboficiales de 
la II Brigada Aérea, el festejo por 
el Día del Niño. Asistieron apro-
ximadamente 240 niños quienes 
compartieron diversas activida-
des recreativas, una merienda, ob-
sequios y golosinas.

Felicitamos al Asociado Emanuel 
Ledesma, hijo del Asociado Hugo 
Orlando Ledesma, quién es par-
te del combinado de la Selección 
Argentina de Futbol “Talla Baja” 
quien estuvo presente en la Copa 
América representando a nuestro 
país.  También, queremos destacar 
al Asociado Leandro Segovia, un 
baterista profesional que ha acom-
pañado durante el transcurso del 
año a diferentes bandas, como así 
también destacado como concer-

tista en un concurso internacional. 
Finalmente queremos reconocer al 
Asociado Vitalicio Hipólito Gómez, 
quien actualmente tiene cumpli-
dos 88 años, y que se recibió en el 
año 2016 como profesor de histo-
ria. Vecino de San Benito, criado 
en una zona rural de Entre Ríos, es 
apasionado por la poesía y elabora 
las mismas para luego publicarlas 
en diferentes medios públicos. Fe-
licitamos al Asociado por su vitali-
dad y entusiasmo!.  
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En el Casino de Suboficiales se con-
memoró el 2 de abril, donde se co-
locaron ofrendas florales en el Ce-
notafio, del cementerio municipal. 
Participaron VGM pertenecientes a 
la Agrupación Veteranos de Guerra 
de Malvinas y personal de la Comi-
sión Regional.
Con motivo de la vigilia “Bautismo 
de Fuego”, el 1 de mayo, se realizó 
una cena con los VGM, en nuestra 
sede Regional. Se colocó una ofren-
da floral al pie del mural fotográfico 
de los Suboficiales caídos en com-
bate, fue invitado a dicho evento el 
Presidente de la Regional.
Después de varios años de gestión 
por parte del municipio en conjun-
to con diversos Jefes de Brigada, el 
28 de octubre se llevó a cabo en la 
ciudad de Reconquista el emplaza-
miento de la aeronave IA-63 Pucará. 
Avión emblemático de esta ciudad. 
Ubicándolo al ingreso de la ciudad.
Participaron autoridades munici-
pales (Intendente Amadeo Enrique 
Vallejos), personal de la III Brigada 
Aérea (Jefe Com. Darío Quiroga) 
personal de la agrupación Héroes 
de Guerra de Malvinas (Presidente 
SM Alejandro Aristodemo Marcori), 
Comisión Regional del Círculo de 
Suboficiales y Público en general. 

Reconocimientos
HOMENAJES

Nuestros Retirados
El día 31 de mayo del año 2019 se llevó a 
cabo en nuestra Regional, un almuerzo de 
retirados, en donde participaron noventa 
suboficiales retirados de la guarnición. 
Agradecemos a SM Raúl Avila, SM Villegas 
Jorge, SP Brac Mario y SM Berón Jorge 
por haber sido partícipes organizadores 
de este importante evento.
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El 25 de mayo se conmemoró con 
un tradicional chocolate con la con-
currencia de 40 asociados
De izquierda a derecha Villegas 
Jorge, Benard Walter, SM Suboficial 
de unidad Sergio Schonfer y Víctor 
Rivero (secretario).

DíA DE LA INDEPENDENCIA
El pasado 9 de julio se llevó a cabo 
un desfile en conmemoración de 
los 203 aniversario de la Declara-
ción de la Independencia, en la ciu-
dad de Reconquista, participando 
del mismo del mismo los Asociados 
Jaime, Mendieta, Luna y Lorencini, 
en representación de la Regional 
Reconquista.

Unión
EVENTOS PATRIOS

Poco a poco, el Baby Shower se 
fue transformando en una cele-
bración infaltable cuando esta-
mos en la dulce espera y espe-
ramos la llegada del futuro bebé. 
Por eso, el día 24 de mayo las Aso-
ciadas fueron sorprendidas con 
ésta bella celebración, donde re-
cibieron hermosos regalos para 
Magui y Lauti. Todos distrutaron 
de la mesa dulce decorada en 
tonos pastel, acorde a la ocasión. 
En la foto podemos ver de Iz-
quierda a derecha a Paola Frias, 
Gloria Faulkner, Joana Gauna, 
Carina Paulin, Maria Luqués, Je-
sica Sanchez y Ximena Bernie.
Gracias a todas!

En la 
dulce espera ...

Listos, Ya!
ASOCIADOSDEPORTES

La maratón homenaje 6k “Pri-
mer Teniente Matias Fabricius”, 
se llevó a cabo dentro de la III 
Brigada Aérea el domingo 4 
de agosto, en donde treinta de 
nuestros Asociados representa-
ron a nuestra querida Mutual. 
El evento fue auspiciado por la 
Municipalidad de Reconquis-
ta y la inscripción a la carrera 
estuvo a cargo de la Regional. 
Asistieron al evento vecinos de 
la ciudad de Reconquista y zo-
nas aledañas, donde disfrutaron 
de distintas actividades como, 
muestra de aeronaves, banda de 
música “Pucará” y banda infantil 
de la Municipalidad de Avellane-
da, ballet, show de canes, para-
caidismo y el gran cierre con la 
entrega de premios. 
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RÍO CUARTO

En el mes de noviembre de 2018 se 
llevó a cabo el acto conmemorativo 
del 60º Aniversario de la Regional, 
el cual se realizó en las instalacio-
nes del Camping Pucará IV, con la 
concurrencia de autoridades civi-
les de la ciudad de Río IV y de la 
localidad de Las Higueras, como 
así también Personal Militar Su-
perior y Subalterno del Área de 
Material Río IV. El evento también 
cobró relevancia por la presencia 
de la Banda Militar de Música del 
Área de Material “Río IV”, Brigadier 
Mayor Juan de San Martin. Durante 
esta ceremonia se hizo entrega de 
presentes a asociados que cum-
plieron 25º años de servicio, 50º 
años en la fuerza aerea, retirados 
recientemente y Asociados que 
pasaron a la categoria de vitalicio. 

60 AÑOS de la REGIONAL
EVENTOS REGIONALES

Conmemorando el 75º 
Aniversario de la crea-
ción del Área de Ma-
terial Río IV, se realizó 
entre los días 17 al 19 de 
agosto una Jornada de 
Puertas Abiertas, donde 
fueron invitados las au-
toridades de la Regional.    
El evento estuvo encabe-
zado por el jefe del Esta-
do Mayor General de la 
Fuerza Aérea Argentina, 
Brigadier General Enri-
que Víctor Anreim, quien 
estuvo acompañado por 
el jefe de Guarnición Aé-

Aniversario del Área 
Material Río Cuarto

CELEBRACIONES

rea “Rio IV”, Comodoro 
Gustavo Olivato, el se-
cretario de la Delega-
ción del Gobierno de la 
Provincia, Hugo Pala-
cios, el intendente de Río 
Cuarto, y su par de Las 
Higueras, Juan Manuel 
Llamosas, y Alberto Es-
cudero, respectivamente. 
Durante el acto, el Go-
bierno de Córdoba reci-
bió la distinción “Amigos 
de la Fuerza Aérea”, por 
su invalorable colabora-
ción en la tarea de formar 
conciencia aeronáutica.
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El día 22 de junio, con motivo de 
festejarse el día del padre, se llevó 
a cabo, en forma conjunta como 
habitualmente se viene realizan-
do desde hace años con el Casino 
de Suboficiales del Área de Mate-
rial Río IV, la tradicional cena, que 
contó con una masiva concurrencia 
de Asociados que disfrutaron del 
acontecimiento. Hubo una excelen-
te gastronomía, como así también 
show y música en vivo, primando la 
buena predisposición, entusiasmo 
y algarabía de todos los asistentes. 
El 25 de agosto se celebró el día 
del niño, conjuntamente con el Ca-
sino de Suboficiales del Área de 
Material Río IV, en las instalaciones 
del Museo Aeronáutico y Espacial, 
donde los pequeños disfrutaron de 
juegos, peloteros, payasos como 
así también de las demostraciones 
del Escuadrón Canes de la Unidad. 
Fueron agasajados además con 
chocolate, masas, facturas, golo-
sinas y regalos haciendo la delicia 
de chicos y grandes. El día 12 de 
octubre se celebró el día de la ma-
dre en las instalaciones del Casino 
de Suboficiales, con una tradicional 
cena en conmemoración, partici-
pando de la misma Asociados con 

Festejando en familia
EVENTOS SOCIALES

Fue colocada en uno de los quinchos una nueva puerta que reem-
plazó a la anterior que se fue deteriorando con el pasar del tiempo.  
Asimismo, se adquirieron 100 (cien) sillas para ser usadas en el sa-
lón de uso múltiples del Camping, todo esto para brindar una mejor 
atención a todos nuestros Asociados.

ReparacionesTEMPORADA
VERANO

Se dio comienzo a la tempo-
rada de pileta 2018/2019, en 
la que se pudo disfrutar a ple-
no del natatorio y de las ins-
talaciones del predio Pucará 
IV, ya que en años anteriores 
las inclemencias del tiempo 
no permitieron hacerlo.

sus respectivos familiares como así también invitados. Demás está decir, 
lo agradable de ver cómo se comparte y disfruta en este evento por parte 
de los concurrentes. 

OBRAS
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RÍO GALLEGOS

En el mes de abril se programó la cena del “50 Ani-
versario” de la Regional y se refaccionó el salón con 
el pintado del mismo y la aplicación de placas acústi-
cas para disminuir el sonido hacia el exterior.

Llegada la fecha del “50 Aniversario”, se procedió  
a entregar la invitación al mencionado evento a los 
Presidentes de las Mutuales pares, Autoridades Mu-
nicipales y Provinciales, Autoridades de la Fuerza 
Aérea Argentina pertenecientes a la Base Aérea Mi-
litar Rio Gallegos, Asociados e Invitados Especiales, 
por lo que pudimos contar con la presencia de los  
Presidente del C.I.R.S.E, del Circulo de Gendarmería  
Nacional, Prefectura Naval, Circulo Personal Civil de 
la Fuerza Aérea Argentina, el Jefe de la Guarnición 
Aérea Rio Gallegos, Presidente del Casino de Subofi-
ciales de la Base Aérea Militar Rio Gallegos y el Presi-
dente del Honorable Consejo Deliberante.

La Comisión Directiva junto a sus Asociados   agra-
deció   la visita del señor Tesorero General del Conse-
jo Directivo Sr. Luis Jose Buscema y el Sr. Presidente 
de la Regional Tandil, Jose Granado por participar en 
tan emotiva reunión social. 

También se destacó la presencia los Presidentes que 
antecedieron a la actual Comisión Regional, Sr. San-
tos S. Chiofalo, Sr. Antonio N. Tapia y Sr. Mario I. Te-
jeda, por lo cual aprovechamos esta grata ocasión 
para hacerles entrega de un presente recordatorio a 
cada uno, convirtiendo el momento en una emotiva 
expresión por parte de los agasajados y Asociados 
en general.

En el mes de junio se festejó el día del padre, en 
el cual los Asociados pasaron un buen momento de 
camaradería y amistad, a los que también se les hizo 
entrega de un pequeño presente que se trató de un 
mate rustico.

En el mes de octubre se realizó la cena show fes-
tejando el día de la madre y a la vez se le entregó 
un presente a todas las Asociadas de esta Regional. 
También se realizaron pequeños sorteos durante el 
transcurro de la misma en la   cual quedaron muy 
satisfechas agradeciendo a la Comisión Regional por 
la hermosa velada recibida.

Aniversario de la Regional
CELEBRACIONES
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A fines del año del 2018 la mutual hizo entrega de las 
tradicionales canastas navideñas y se realizó la cena de 
fin de año la cual tuvimos la satisfacción de contar con 
una gran concurrencia de Asociados.
En el mes de marzo se realizó una cena para conme-
morar el “Día Internacional de la Mujer” con una gran 
participación a la misma de las Asociadas Activas de 
la Regional, también se realizó, con la colaboración del 
Personal de Planta Permanente, la elaboración de los 
huevos de pascuas, los que fueron entregados a los 
Asociados en sus respectivos domicilios, como se rea-
liza habitualmente para las Pascuas de Resurrección.-

Días de festejo

De paseo ...

TURISMO

La Regional Río Gallegos está a 
disposición de todo los Asocia-
dos  del País para ofrecerles y 
guiarlos en  visitas y expedicio-
nes a los lugares turísticos que 
cuenta la provincia de Santa 
Cruz y la  Provincia de Tierra del 
Fuego.-
EN EL CALAFATE; Contacto con 
el gerente del hotel AIKEN SUR, 
ofreciendo tarifas diferenciales a 
nuestros asociados.-
EN USHUAIA: Contacto con el 
delegado de dicha zona ofre-
ciendo alojamiento en precio 
accesible en cabañas   de otras 
mutuales. 
Para más Información consultar 
con la Secretaria de la Regional.

EVENTOS REGIONALES

Se pintó el salón  de eventos con  la puesta de placas acústicas 
las cuales dan un cambio de elegancia al mismos. Se compró 
luces de emergencias tipo industrial. Se realizó retoques en la 
fachada principal, la cual ya estaba deteriorada por las incle-
mencias del tiempo típicas de la zona. Se están realizando los 
cambios de plafones e iluminarias a focos led para una mejor 
iluminación y menor gasto eléctrico en la Regional. Se reformó 
el fogón del salón para dar mejor beneficio a la dimensiones del 
lugar.

PROYECTOS
1º) Refacción de la oficina de tesorería, con pintado y reparación 
de la misma y el sector secretaria.
2º) Refacción de pintura en habitaciones y calefactores las cua-
les necesitan ser observadas diariamente por la temporada in-
vernal debido a la temperaturas existentes en la zona.
3º) La compra de equipos de calefacción central, en el salón-
quincho el cual dará un mejor servicio a los Asociados y aliviara 
los consumos del gas a la regional.
4º) La reparación en la zona de bombas de la cisternas ya que se 
ha encontrado una filtración en la mismas.

Renovaciones y proyectos OBRAS

ALOJAMIENTO
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. Desayuno, T.V. cable y WIFI en las mismas.
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VILLA MERCEDES

El día 04 de noviembre de 2018 se realizó el agasajo 
“Día de la Madre”, la cual tuvo una muy buena concu-
rrencia de Asociadas e invitadas especiales que pasa-
ron un momento agradable con música en vivo y un 
excelente servicio de catering. También como ya es 
habitual se sortearon entre las madres presentes tres 
vouchers para dos personas con desayuno incluido, 
otorgados por Sede Central, además tres órdenes de 
compra en indumentaria de un reconocido comercio 
de ésta Ciudad, las cuales fueron otorgadas por la Re-
gional. El Casino de Suboficiales de la V Brigada cola-
boró con dos presentes, el servicio de Catering DeO 
donó una pata flambeada para 20 personas para ser 
sorteada entre las Asociadas presentes. 

Agasajo a nuestras Asociadas el 17 de marzo de 2019, 
al conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer” que 
consistió en las palabras alusivas del Presidente de la 
Regional SM (R) Oscar Manuel Miccolo, te masas y ga-
lletitas finas acompañado de buena música, empana-
das pizzas y pata flambeada, con artista en vivo Gastón 
Moro de la ciudad de Sampacho Córdoba y la anima-
ción del Asociado SM David Pereyra quien se encargó 
de que las mujeres de diferentes edades se divirtieran 
al ritmo de la música. Cabe destacar que Sede Central 
hizo un aporte económico  para la realización del ci-
tado  evento y donó  dos vouchers  de  alojamiento 
por tres noches para dos personas,  en la Regional que 
el Asociado elija, también fueron sorteados entre las 
Asociadas las siguientes atenciones, el servicio de ca-
tering “D e O” dono una pata flambeada, la Profesora 
de Zumba Belén LUCERO un pase valido por un mes a 
las clases de Zumba, Peluquería Mabel un tratamiento 
capilar, el Instituto francés dos medias becas para rea-
lizar Curso de Francés, El Restaurante Nuevo Lazo una 
cena para dos personas y Salón de Estética Ecos del 
Alma un Combo de Masajes y Tratamientos Estéticos 
Corporales y Faciales. 
El día 01 de septiembre 2019 se llevó a cabo el festejo 
del día del Niño, en el predio del Camping Pucará V, 
con una concurrencia de ciento veinte niños aproxima-
damente. Se agasajó a los niños con sorteos, números 
artísticos, aeromodelismo, Zumba, juegos, chocolate, 
panchos y gaseosas para todos los concurrentes. Tam-
bién se invitó a los Asociados que residen en la ciudad 
de San Luis Capital. Sede Central colaboró con una bi-
cicleta para ser sorteada entre los niños presentes.

Celebrar con Asociadas
CELEBRACIONES
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ACTO POR EL 25 DE MAYO
El día 25 de mayo de 2019 se realizó en el salón de la 
Regional un acto para festejar el cumpleaños de nues-
tra Patria y el tradicional chocolate con la participación 
de invitados especiales, Asociados en actividad, reti-
rados, Vitalicios y Adherentes. Se efectuó además la 
entrega de Panoplia al SP (R) Omar Luis Schiavo, que 
paso a pertenecer a la Categoría de Asociado Vitalicio. 
También para dar cumplimiento a lo propuesto en Acta 
Nº 156 Punto 2  agosto 2017, se hizo  entrega de recono-
cimiento a los siguientes Asociados SM (R) Héctor Ro-
berto Bonivardo, SM (R) Juan Antonio Gomez, SM (R) 
Tomas Ángel Torres, SM (R) VGM Antonio Dipascuali, 
SM (R) VGM Jorge Luchetta, SM (R) VGM Eduardo 
Francisco Perez, SM (R) VGM José Ángel Maidana, SP 
(R) VGM Albino Alberto Escudero, SP (R) VGM Diego 

Se realizó la totalidad de la red de 
desechos cloacales conectándolo 
al servicio municipal, se confec-
cionaron y aprobaron los planos 
respectivos.
Se llevó a cabo la conexión a la 
red de obras sanitarias Mercedes 
de sistema de agua potable. Esta 
tarea demando la construcción 
nueva de varios metros de red, se 
confeccionaron y aprobaron los 
planos respectivos.
Se está construyendo la red de 
gas natural, esta significativa 
obra posibilitara la conexión a la 
red de gas natural y dejar de uti-
lizar el gas envasado en zepelín, 
cuyo costo es anti-económico. 
Esta obra consiste en una instala-
ción de trecientos (300) metros 
lineales de cañería, reguladores, 

Nuestras Tradiciones
EVENTOS PATRIOS

Néstor Gatica, y SP (R) VGM Raúl Horacio Perassi quie-
nes cumplieron 50 años desde su  ingreso a la Fuerza 
Aérea Argentina  en el transcurso del año 2018.

ACTO EN CONMEMORACIÓN
La Regional colaboró y participó en el acto conmemo-
rativo al día 2 de abril organizados por la Asociación 
Veteranos de Guerra Puntanos en el Sur.

BAUTISMO DE FUEGO 
La Regional participó y colaboró el día 1º de mayo en el 
acto de conmemoración por el Bautismo de Fuego de 
la Fuerza Aérea Argentina, que se  llevó a cabo en la V 
Brigada Aérea.

medidores, cruces de calle y cone-
xión de los aparatos en la totalidad 
de las instalaciones del predio y la 
confección de planos habilitados. 
La misma está presupuestada en 
$220.000 Pesos.
Se efectuó reparación y puesta en 
uso de asadores, cancha de vóley 
playero, vestuarios y baños.
Se remplazó lona verde que cubre 
el alambrado comprendido entre 
las piletas de natación, cancha de 
vóley playero y asadores.
Se efectuó el pintado interior de 
la totalidad de las paredes, cielo 
raso y aberturas de todos los ni-
veles del Panteón.  De la misma 
manera se pintó la totalidad de 
la carpintería (mamparos y cubre 
cantos de lapidas), con impreg-
nantes para madera.

Se efectuó la relocalización de 
una placa de bronce en el interior 
del Panteón, la misma recuerda la 
fecha de inicio y ocupación de la 
obra, como así también la comi-
sión Regional que estaba en fun-
ciones en esa oportunidad. Esta 
tarea fue llevada a cabo a fines de 
evitar su sustracción o bandaliza-
ción por terceros.
Se colocó cielo raso de durlock en 
aula destinada a dictar cursos de di-
bujo, también se colocó iluminación 
led y se realizó pintura en general.
Aula N°1 posterior al trabajo de 
impermeabilización de techo de la 
misma se le realizó pintado general 
Se efectuaron tareas de manteni-
miento preventivo y correctivo en 
los sistemas de calefacción, eléctri-
co, telefonía y aire acondicionado.

Inversiones en reparaciones
OBRAS
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El día viernes 13 de septiembre se agasajó a los Aso-
ciados que cumplieron años en los meses de mayo 
junio julio y agosto, dentro de la lista invitados a este 
agasajo se encontraba el Asociado Vitalicio SA (R) 
Raúl Ocaña quien cumplió noventa y nueve (99) años 
de edad, por lo que se le hizo entrega de una men-
ción especial (plaqueta recordatoria), participaron 
también como invitados especiales sus hijos. 

Coincidiendo con la fecha de cumpleaños de nues-
tros Asociados se realizaron agasajos cuatrimestral-
mente, el mismo consiste en un almuerzo, números 
artísticos y entrega de presentes, cabe destacar que 
personal de la Comisión Regional colabora activa-
mente para economizar gastos. Por iniciativa de la 
Comisión Regional se realiza también un sorteo de 
dos vouchers por alojamiento para dos personas por 
tres días en cualquiera de nuestros hoteles.

El día 30 de mayo después de finalizado el acto elec-
toral y de haberse dado a conocer el resultado del 
mismo se efectuó un agasajo en el salón del camping 
Pucará V, para todos los Asociados que colaboraron 
y participaron en las mencionadas elecciones. 

En la Biblioteca de Aeronáutica del 
Círculo de Suboficiales FAA-AM 
Regional Villa Mercedes, se pre-
sentó el 24 de noviembre de 2018, 
el libro “Efemérides de la V Briga-
da Aérea” de Jorge Omar SACCHI, 
en adhesión a los 70 años de crea-
ción de esta Unidad operativa de 
la Fuerza Aérea Argentina. Partici-
paron de dicha presentación el vi-
cepresidente de la Regional SM (R) 
Victoriano ARCE y el presidente de 
la Asociación Veteranos de Guerra 

“Puntanos en el Sur” SM (R) Sergio 
SOSA.

Agasajos a Asociados

Biblioteca Manos a la obra

ASOCIADOS

CULTURA ACCIONES

> Sede regional

VILLA MERCEDES

El miércoles 23 de enero de 2019 
los chicos y chicas de la Escuela 
de Verano del Camping Pucará 
V pintaron el avión Bleriot XI que 
volaron los aviadores mercedi-
nos ORIGONE y FELS. Fue una 
actividad organizada por la Bi-
blioteca de Aeronáutica de esta 
Regional. Agradecemos al Cabo 
Principal Damián DEL BARRIO 
que desde la Base Marambio de 
la Antártida Argentina nos dibu-
jó el avión y lo envió por inter-
net para que los chicos puedan 
pintarlo.
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• UMI: Servicio de emergencias mé-
dicas.

• Samed: Emergencias medicas
Riobamba 136 - Tel:42-3655

• Ordenes de compras:
(solo para asociados activos)

• Organización Mercedes (seguros)  
Av. Mitre 1103 - Tel:421048
• Triunfo seguros (seguros) 
Lavalle 299 - Tel: 436888 /435705 

• Óptica Visión SRL
Fuerte Consititucional 43 esq. Bal-
carce - Tel: 420536 / 436456

• Fundación Puntana “Eva Peron” –
Pedernera 635 - Tel: 436825

• Óptica Lutz Ferrando
Tucuman 37 - Tel: 421379
• Farmacia del Aguila
Edison 2 esq. Pedernera - Tel: 427474

• Bonificaciones (presentando el 
carnet de Asociado)

• Pintureria Colon de Argentina SA  
10% descuento
Av. Mitre 1192 - Tel: 437373 
• Pinturerias Lino - 15 % descuento
25 de mayo 1021 - Tel: 428320

• Supermercados Europa
10% descuento
Europa 267 y sucursales 

• Cooperativa de Electricidad
7 % descuento
Av. Mitre 1466 - Tel: 422822
• Quick food - 15 % descuento
Pringles 500 - Tel: 442000

- Uso de salones para eventos aula 
para conferencias.

• Salón Círculo
Av. Mitre 811 - Tel:421998 / 423159

• Salón camping
San juan 1080 - Tel: 421998 /423159

• Peluquería unisex
Necochea 78 - Tel: 421998

• Alojamiento
Necochea 78 - Tel: 421998 / 423159 
y en todas las Regionales del pais. 

• Escuela de verano para niños de 4 
a 14 años. Pileta de natación, tem-
porada de verano. Canchas futbol 
5, paddle, instalaciones camping, 
asadores, quincho, baños, juegos 
para niños. 

- Descuentos para Asociados en:
• Clases de yoga
• Clases de danzas, “Danzas Arte en 
Escena Ritmos Urbanos” 

• Cursos de dibujo y pintura
• Clases de zumba

Mas beneficios para los Asociados de Villa Mercedes
SERVICIOS

aloJamiento & regional: Necochea 78 - Villa Mercedes - SAN LUíS // (02657) 42-1998 / 3159 // vmercedespres@csbfaaam.org.ar 
Predio Pucará V: San Juan 1050 - Villa Mercedes.
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Organizada por el Casino de Sub-
oficiales de la VI Brigada Aérea y 
la Regional, se realizó una visita 
a la gloriosa Unidad de combate. 
Participaron del encuentro Subofi-
ciales Retirados que durante su acti-
vidad han pasado por ésta Brigada. 
Luego del saludo del Jefe de Uni-
dad, se visitó la sala histórica de 
la unidad la cual encierra testi-
monio desde su creación hasta 
la fecha, y gran material histó-
rico del Conflicto de Malvinas. 
También se visitó, el bosque “Los 55” 
un parque de 55 cedros que recuer-
dan a nuestros Caídos,… los caídos 
de la Fuerza Aérea. La misma ter-
minó con un almuerzo en el cual 
se fueron hilvanando testimonios, 
anécdotas y recuerdos.

Gran encuentro

EVENTOS REGIONALES

En el predio Pucará IX durante el 
mes de enero y febrero, se desa-
rrolló la escuela de verano la cual 
lleva el nombre “Moluche” a car-
go del profesor Esteban Iriarte y 
el profesor Alexis Honorato, en la 
misma los colonos desarrollaron 
diversas actividades tanto en el 
agua como en la naturaleza. Ade-
más, disfrutaron de cocinas rusticas, 
juegos y visitas a lugares vecinos. 
Cabe destacar, que para los hijos de 
nuestros Asociados, la misma fue 
sin costo. Para finalizar la tempora-
da se realizó un fogón nocturno.

Escuela de verano

VERANO

> Sede regional

aloJamiento & regional: 9 de Julio 461- Tandil - BS.AS. // (0249) 444-7086 / 443-4132 // tandilpres@csbfaaam.org.ar
Predio Pucará iX: Don Bosco s/nº sobre Circuito Turístico Carretera.

TANDIL
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> Sede regional

DELEGACIONES

Entrevista a SP (R) Edmundo Orlando Borgobello
DELEGACIÓN JUJUY

SP (R) Edmundo Orlando Borgobello nació en la ciudad del Rosario 
del Tala provincia de Entre Ríos el 12 de agosto de 1937.
Su familia estaba formada por padre, madre y una hermana que fa-
lleció a los 43 años de edad por cáncer de mama.  Su padre trabajo 
como empleado en vialidad de la provincia de Entre Ríos, también 
profesor de piano y guitarra, su madre era ama de casa.

A los 14 años junto a su familia se traslada a Caseros provincia de 
Buenos Aires, donde el cursaba el secundario en escuela técnica, ese 
mismo año llega una delegación de la Escuela de Mecánica Aeronáu-
tica Córdoba promocionando el ingreso a esa escuela y eso motivo a 
Orlando a despertar el interés de ingresar a la Fuerza Aérea.
Ingreso a la Escuela de Mecánica Aeronáutica Córdoba en el año 
1953 con 15 años todo un adolescente con gran vocación de servicio 
en la especialidad técnica.
Egresando en el año 1954 con la especialidad mecánico de automo-
tores escalafón técnico.
Su primer destino fue la VII Brigada Aérea Morón luego se fue de 
pase al Comando General de Defensa Antiaérea hasta que se disuel-
ve este comando, regresando a la VII Brigada Aérea Morón destina-
do en el Grupo Técnico.
Paso por Tandil y luego al grupo Abastecimiento Palomar donde se 
desempeñó como jefe de taller y se retiró con el grado de Suboficial 
Principal.
En toda su carrera lo más importante que el vivió fue en la VII Briga-
da Aérea Morón por la parte operativa y aérea, de gran importancia 
y magnitud en esos años por los aviones que desempeñaban gran 
tarea a nivel nacional.

El SP (R) Edmundo Borgobello se asoció al Círculo de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea desde sus inicios; hace uso de la hotelería habi-
tualmente en la ciudad de Córdoba.
Siempre concurrió a los eventos de la Mutual, aún más a la entrega 
de placas de Asociado vitalicio realizada en la ciudad de Salta, por la 
cual se siente muy agradecido.
Orlando Borgobello de su primer matrimonio tuvo 2 hijos uno ya 
fallecido y Damián Orlando Borgobello que reside en Rio de Janeiro 
Brasil le dio dos nietos Tomás y Lucas.
Reside en Jujuy hace 35 años y ya fue adoptado por esta provincia.
Para mí es un orgullo como Delegado tenerlo en mi provincia porque 
es un Asociado que no falta a las reuniones siempre apoyando a los 
proyectos y siempre ofreciéndose para colaborar en las diferentes 
tareas, un ejemplo para los más jóvenes.

NotA PoR DELEGADo HÉCtoR MAMANI
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Festejos por el Día de la Fuerza Aérea Argentina 
DELEGACIÓN SALTA

En el marco de los Festejos por el Día de la Fuerza Aérea 
Argentina, la Delegación Salta por intermedio de su Dele-
gado, Oscar Gutiérrez, ha organizado una reunión muy es-
pecial para sus Asociados, la misma se llevó a cabo el día 
17 de agosto pasado, se agasajó a Vitalicios de las delega-
ciones de Salta, Tucumán y Jujuy; contó con la presencia 
del entonces Vicepresidente de la Mutual, Roberto Tar-
dieu, del Delegado de Jujuy, Héctor Mamani, del Jefe de 
Aeropuerto de Salta, Gerardo Vera y del Jefe Operacional 
Omar Blancat, además Asociados de la ciudad de Salta y 
junto a sus familias y con la grata presencia de Asociados 
de la ciudad de Jujuy y Tucumán.
En un emotivo encuentro, con presencias de Asociados 
de mucha antigüedad en las filas de la Mutual, se realizó 
la entrega de una distinción merecida por su sentido de 
pertenencia a los Asociados Vitalicios Edmundo Orlan-
do Borgobello de Jujuy y Pedro Oscar Arce de Tucumán, 
además la Delegación Salta entrego al Asociado – Subofi-
cial Principal VGM (R) Rafael Ramos Bisceglia un presente 
en conmemoración del día de la Fuerza Aérea. 
Los Asociados presentes pudieron disfrutar de un día muy 
especial, compartiendo vivencias y alegrías, los más pe-
queños disfrutaron de los juegos inflables y de aviones de 
aeromodelismo, además hubo danzas folklóricas tradicio-
nales y mucha música.
El Consejo Directivo agradece el esfuerzo y dedicación 
mostrado por los Delegados de Salta y Jujuy y a todos 
los Asociados que han participado de esta gran y emotiva 
reunión de camaradería.
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███ Río CUaRTo: 
Durante las jornadas de puer-
tas abiertas en el Área de Ma-
terial Río IV, se llevó a cabo 
una maratón dentro del pre-
dio de dicha unidad, donde 
participaron asociados y una 
de las empleadas de planta 
permanente, la Regional Río 
IV fue uno de los sponsor de 
esta competencia.
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███ VIlla MERCEDEs:
El 8 de diciembre de 2018, 
se realizó la cena y entrega 
de premios del campeonato 
de fútbol 2018 “50º aniversa-
rio de la Base Militar Maram-
bio” organizado por nuestra 
Regional. El 16 de marzo de 
2019 se realizó el acto de in-
auguración del campeonato 
de fútbol que se organiza 
todos los años en el predio 
del Camping Pucará V con la 
participación de 13 equipos, 
cinco integrados por asocia-
dos y ocho por participantes 
invitados.

███ RosaRIo:
El día 28 de setiembre de 
2019, se visitó a la Regional 
Paraná, para participar de 
distintos eventos deportivos, 
Fútbol juveniles y vetera-
nos, volley femenino, truco y 
paddle.

r
t
a ███  RECoNQUIsTa:

El 04 de agosto en las ins-
talaciones de la III Brigada 
airea se realizó una Maratón 
6 K, en la misma participaron 
30 asociados.
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S███  BUENos aIREs:

Entre los días 21 al 23 de junio 
se realizó la Tercera Edición 
del ToRNEo aMIsTaD con la 
participación de los asocia-
dos mayores de 50 años de 
las regionales Buenos aires 
y Córdoba, en la ciudad de 
Paraná. los jugadores fueron 
agasajados con un almuerzo 
donde se hizo entrega de  tro-
feos y presentes. la próxima 
edición de realizará en la ciu-
dad de Córdoba en el 2020.

El 22 de junio se desarrolló 
la Final de Fútbol del Torneo 
apertura Categoría Vetera-
nos. los resultados de los 
encuentros deportivos fueron 
los siguientes: 1° BaM Morón; 
2° Área Material Quilmes;
3° I Brigada aérea y 4° Ejér-
cito argentino. Distinciones: 
Valla menos Vencida, Rodolfo 
Cuello; Goleador del Torneo, 
Cristian Rodríguez y Mejor 
jugador del Torneo, osvaldo 
ordóñez. Mejores jugadores 
de la final, Fernando albor-
noz y Maximiliano Mercau.

>
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El 29 de junio se desarrolló 
la Final de Fútbol del Torneo 
apertura Categoría Juvenil. 
los resultados fueron: 1° EMG 

“Cóndor”, 2° Fuerzas Unidas, 
3° I Brigada aérea y 4° Tran-
sito aéreo. Distinciones: Valla 
menos Vencida, Dante Rojas; 
Goleador del Torneo, Diego 
Carballo; Mejor jugador de la 
Final, lucas Pregot. además, 
se otorgó un premio especial, 
se distinguió por su trayecto-
ria ejemplificadora como res-
ponsable y técnico del equipo 
representativo del EMG, al 
saux Pablo aguero.

El 6 de julio se disputó la Final del 1° Torneo de 
Fútbol Categoría Veteranos +50 años, con los 
siguientes resultados: 1° Gendarmería Nacional, 
2° Región aérea Centro, 3° Promoción lXIII y 
4° los viejos de Mariló “B”.  Distinciones: Valla 
menos vencida, Julio Franco; Goleador del 
Torneo, Raúl Vicente; Mejor jugador del Tor-
neo, Daniel Palavecino; Premio Fair Play, Casa 
del VGM 3 Febrero. Jugadores destacados del 
Torneo, omar Mosqueira, Nicolás Bulnes, luis 
Condori y Cesar leiva.
agradecemos al asociado Mario silveira, 
quien fue el nexo para que se pudiesen dispu-
tar estos encuentros en un campo de juego 
de primer nivel como es la cancha auxiliar del 
Club atlético lanús. 
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Capacitacion 2.0

███ Capacitación 2.0. “Proyecto de capacitación para Asociados 
Adultos Mayores”
Hemos estado trabajando arduamente en el análisis de capacitación 
para nuestros Asociados. Siempre pensando en contribuir al cono-
cimiento y brindar herramientas para adaptarse a los cambios del 
siglo XXI, comenzamos a planificar un proyecto de capacitación sin 
dejar de pensar en llegar a todos los rincones del país. 
En todo el mundo, la educación a distancia está abocada plenamente 
al desarrollo intelectual y armónico en todos los niveles. El e lear-
ning también lo está haciendo.
Es por ello que nos estuvimos preparando para poder lograrlo. Nos 
capacitamos en educación a distancia, para corroborar la flexibili-
dad horaria y de ubicación geográfica, como así también visualizar 
si a través de esa modalidad, los conocimientos se incorporan efi-
cientemente.
De esta manera en el año 2018 aplicamos en nuestra Mutual el Cur-
so de Introducción al Mutualismo para futuros dirigentes bajo la 
modalidad virtual y usamos herramientas tales como plataforma on 
line y correo electrónico. Fue todo un éxito. Alrededor de 240  cur-
santes de todas las Regionales, aportando información y trabajando 
en la modalidad.
Adicionalmente a ello (que fue un logro importantísimo tanto para 
nosotros como para cada uno de los alumnos que participaron), nos 
abocamos a la actualización del material bibliográfico ofrecido. In-
corporamos temas de administración de organizaciones, marketing, 
interpretación de textos, liderazgo, como así también toda la parte 
legal, desde lo general como la ley de Mutualismo hasta lo particular 
específico de nuestra Mutual.
Generamos una perspectiva, una visión de una organización con ple-
nos conocimientos teóricos para que, cuando ese directivo llegue a 
la instancia de cargos en la Mutual, lo pueda desarrollar con más 
intensidad y eficiencia.
No fue fácil, ya que la preparación del nuevo material para futuros 
directivos llevó bastante trabajo y tiempo, pero que a la larga sabe-
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Capacitacion 2.0

mos que brindará sus frutos.  En el curso no se utilizaron otros re-
cursos y actividades más que el material de lectura, análisis y entre-
ga de trabajos. Fue un simple disparador para todo lo que se viene.
Ahora, más listos que nunca, estamos en proceso de preparación de 
cursos para Asociados Adultos Mayores. 
El tiempo pasa, los tiempos cambian, la tecnología nos invade y nos 
contagia con ese sólo click y queremos preparar a nuestros Aso-
ciados para traspasar esa brecha digital, para que se mantengan 
conectados, comunicados. No falta en nuestra familia aquel nieto 
que desde el nivel inicial de escolaridad tiene conocimientos en in-
formática y robótica. Queremos que sus seres queridos de la tercera 
edad los acompañen en ese conocimiento! 
Creemos que contribuimos a mejorar la comunicación entre gene-
raciones, visualizamos la comunicación, y apoyamos el desenvolvi-
miento de nuestros mayores en la era digital.
El proyecto consta de cursos de informática básica, utilización de 
procesadores de texto, correos electrónicos, redes sociales, descar-
gas de APP, utilización de teléfonos Android y Whastapp. Todo sin 
moverse de la comodidad del hogar, para que el Asociado se man-
tenga actualizado y preparado para entender a la generación milen-
nials y las que vendrán…
Si navegamos por internet, encontraremos  herramientas para facili-
tar el aprendizaje elearning y les podemos asegurar que son miles. 
Es por ello que queremos generar interés en cada una de las clases 
que brindemos, ya sean en vivo o bien grabadas, o tan sólo con ma-
terial de lectura.
Queremos que se sientan cómodos, que sea una forma de conectar-
nos con el Asociado, de interesarnos y de brindar una herramienta 
de conocimiento.
Los invitamos a participar de la cartera de cursos que ofreceremos! 

Si deseas enviarnos alguna
propuesta, escribinos a: 

cultura@mutualdelcirculo.org.ar
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Las áreas recreativas 
son fundamentales en 
la calidad de vida de las 
personas, promueven la 
cohesión social, generan 
espacios de encuentro, 
deporte y entretenimiento, 
lo que implica un impacto 
positivo en la salud de las 
personas.
Las actividades físicas, el 
deporte y la recreación 
han adquirido un valor 
social y educativo tanto 
desde el punto de vista 
individual como colectivo, 
teniendo cada vez más 
claros los beneficios 
que representan para el 
mejoramiento de la salud 
integral, del desarrollo de 
las capacidades físicas, 
propiciar los valores y 
favorecer la calidad de 
vida de los seres humanos.
En otro sentido, las zonas 
verdes o el arbolado son 
elementos clave para 
mantener una buena 
calidad de vida en las 
ciudades y favorecer el 
bienestar de las personas.

Es evidente que la 
recreación satisface 
necesidades humanas 
básicas de jugar, 
relacionarse, ejercitarse, 
disfrutar actividades al 
aire libre, tener aficiones, 
participar de actividades 
artísticas, contribuyendo al 
desarrollo humano integral.
La disposición de los 
Predios Pucará con los 
que cuenta la Mutual 
a lo largo y ancho del 
país integra un hábitat 
común, que se beneficia 
de la recreación y de su 
forma de manifestación, 
porque éstas favorecen la 
formación de Asociados 
con una mejor integración 
social y un sentido de 
pertenecer en torno a las 
actividades recreativas.
En nuestros Predios 
pueden desarrollarse 
diversas actividades que 
proporcionen espacios 
gratos para reunirse, 
jugar, bailar, pintar, hacer 
deporte, acampar, comer,
y mucho mas!.

Buenos Aires

Villa Mercedes
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Mar del Plata:
PREDIO MARDEL > 
Cnel. Juan Bautista 
Azopardo 9785
Tel: 02223 4650926

Mendoza:
PREDIO LAS HERAS >
Jorge Newbery s/n°, El 
Borbollón, Las Heras.

Paraná:
PREDIO PARANÁ >
Zona del Túnel Subfluvial, 
entre Ambrosetti y 
Suipacha.
Tel: (0343) 433-1597

Reconquista:
PREDIO RECONQUISTA >
Fray Antonio Rossi 5301 - 
Reconquista - Santa Fe.

Río Cuarto:
PREDIO RÍO CUARTO >
Ruta Nacional 36, Km. 602 
Río Cuarto

Rosario:
PREDIO ROSARIO >
Jujuy 2750, Funes - Santa Fe.

Tandil:
PREDIO TANDIL > 
Av. Don Bosco Nº 1294 
(Sobre Circuito Turístico 
Carretera)

Villa Mercedes:
PREDIO VILLA MERCEDES >
San Juan 1050 - Villa 
Mercedes - San Luis.

Asimismo durante el verano 
2019 - 2020, los diferentes 
predios dieron inicio de 
temporada con diversas 
actividades. Los asociados 
pudieron disfrutar de las 
instalaciones, quinchos, 
piletas, vestuarios, canchas 
y demás atracciones que 
pueden encontrar en los 
mismos. Los esperamos 
durante todo el año! 

¿Aún no conoces nuestros predios? Encontralos acá! 

Buenos Aires: 
PREDIO PALERMO > 
Av. Sarmiento 4040 - 
C.A.B.A.
(011) 4514-1530 / 1626 / 
4778-9030
PREDIO EZEIZA > Camino 
Real o Ex Camino Centro 
Atómico S/N - Ezeiza.
Tel: (011) 4480-9534 // 
(011) 4480-9157
PREDIO MORENO > 
Av. Nestor Kirchner 2778 - 
Lomas de Mariló - Moreno.
Tel: (011) 4468-0034 // 
Inst: 15-6447-6758

Córdoba:
PREDIO LAGO > 
Ruta 20 camino a Cosquín 
antes del arroyo Las 
Mojarras Villa Parque 
Siquiman - Córdoba.
Cel: (0351) 153-986937
PREDIO ARREDONDO > 
Av. Los Sauces 250 - San 
Antonio de Arredondo - 
Córdoba.
Cel: (0351) 153-986938
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iv
Escrito y enviado por 

SM (R) Eduardo E. Hernan Rosas

Reencuentro en 
la gran ciudad de
Buenos Aires

Son apenas 55 años, que los integrantes de la IV Promoción del ex Centro de Instrucción Profesional de Aeronáu-
tica - hoy I.F.E., nos volvimos a encontrar en Buenos Aires y convivir unos días en una estancia spa en la localidad 
de Open Door a 169 km de la ciudad; junto a nuestras esposas, compañeras de nuestra vida, y esposas viudas de 
nuestros queridos compañeros que ya no están. Para nosotros es una gran alegría ver que, año tras año, seguimos 
estando y cada día somos más y esto tiene una sola explicación que es el deseo de mantenernos ¡siempre unidos 
con un gran espíritu de cuerpo y camaradería!
Recordando palabras de Henry Ford, siempre hemos tenido en cuenta que: “Juntarse es el principio, mantenerse 
juntos es el progreso y trabajar en equipo como lo han hecho las diferentes comisiones de trabajo de la IV Pro-
moción es el éxito”.

* En la imágen: Enrique Amaya, Carlos Bruno, Omar Darda, Pedro Diaz, Julio Gutierrez, Héctor Ibarguren, 
Reinaldo López, Juan C. Olleres, José M. Pereyra, Eduardo E.h. Rosas, César J. Rueda, Pedro Saavedra, Sergio 
Savio, Héctor Suligoy, Guillermo Violante y señoras.
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Escrito y enviado por 
SM (R) Carlos Dumbrosvski

Reunión de 
Camaradería

El 24 de octubre se festejó el 16° aniversario de la “camada de la VII Brigada Siglo XX” en el quincho de la Base 
Aérea de Morón, liderada en la actualidad, por el Suboficial Mayor (R) Javier Salmeron, donde se recordaron a 
los queridos compañeros que nos están acompañando desde el cielo, para luego pasar a degustar de un hermoso 
almuerzo con asado, chorizo, morcilla y demás. Luego se hizo entrega de unos recordatorios con el logo de la 

“camada” y el número de años de aniversario. 
Haciendo un poco de historia estas reuniones se empezaron a gestar por el año 2003 con los instrumentalistas, 
quienes se reunían para comer y contar vivencias personales de los años que habían pasado en esa gloriosa Uni-
dad, permitiendo que con el tiempo se incluyera al personal de otras especialidades, con la sola mención de haber 
pasado por esa tan preciada Unidad, lo cual ha servido de ejemplo para otros integrantes en otras Unidades de la 
Fuerza Aérea, con el objeto de para mantener el espíritu unidad y camaradería que nos caracteriza.
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iX
Escrito y enviado por 

SM (R) JUAN DOMINGO LOPEZ - PRESIDENTE IX PROMOCIÓN

Promoción 1970
Mar del Plata 2019

Estimados Camaradas, nuevamente queremos compartir con todos Uds,  la alegría de nuestra “Juntada” anual, 
en la Ciudad en la que resido, Mar del Plata, es indescriptible el sentir el “abrazo de oso” que recibimos, los 
recuerdos siempre presentes algunos “nuevos”, las risas, el compartir salidas, almuerzos, mates, cenas y diver-
siones a granel como siempre nos sucede, en honor a la verdad, es imposible poder describir tantos momentos 
vividos, creo que todas la Promociones han pasados esos encuentros. Este año es especial para nosotros, pues 
estamos a un paso de los 50 años de pertenencia en nuestra querida FAA, este año festejamos los 49, y nos 
preparamos con ganas y entusiasmo para el Gran Evento del Cincuentenario del año próximo.

En estos años pasados fueron especiales para afianzar nuestra amistad de tanto tiempo, a veces momentos de 
tristeza por los Camaradas que partieron físicamente, pero jamás en el recuerdo, Ellos siempre están presentes, 
en las charlas, en las fotos, no podremos dar un abrazo físico pero los abrazamos con el corazón y la memoria.
Por otro lado, agradecer a todos los Camaradas que hicieron posible todas las “Juntadas” con su presencia, sus 
inquietudes, sus ganas de participar, obviamente a nuestras respectivas Señoras ”Las Chicas de la IX”, quie-
nes con su presencia nos acompañan  y dan ese toque tan especial de sonrisas y elegancia, Gracias. 

También hay que agradecer a todos quienes reflejaron en fotos y videos, los momentos vividos, especialmente 
a nuestro fotógrafo oficial y videos S.M. (R) Alberto E. Sánchez, quien junto a su Señora Esposa Liliana, nos 
dieron sus tiempos para las ediciones de los mismos, en realidad Liliana fue quien trabajo y “Pitin Sanchez” 
puso la firma, muchísimas gracias a ambos.

Finalmente, gracias por la concurrencia a Mar del Plata, la pasamos genial. Estimados Camadas de la IX PRO-
MOCION 1970, nos encontraremos el próximo año para festejar nuestras BODAS DE ORO.
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Escrito y enviado por 
SM (R) VGM Oscar Horacio Antonio Dramisino

Agasajos a una importante 
Promoción

Compartimos una imágen de la ceremonia que se llevó a cabo el día 6 de septiembre en el Instituto de Formación 
Ezeiza con motivo de cumplirse 50 años del ingreso a la Fuerza Aérea Argentina de los Suboficiales de la 8va 
Promoción ex CIPRA, cuyo presidente es Luis Agüero. La misma fue presidida por el Director de Administración 
de Personal Brigadier Víctor Hugo Sybila acompañado por el Director del IFE Comodoro Guillamondegui. 
Finalizada dicha ceremonia se brindó con un vino de honor en el quincho del Casino de Suboficiales.

Luego de la recepción, se dio inicio al acto 
central que se llevó a cabo en la Plaza de Armas 

“Primer Teniente D. Juan Domingo Bernhardt”, 
el cual fue presidido por el Subdirector General 
de Educación Brigadier D. Claudio Daniel 
Salaberry y contó además con la participación 
del Director General de Personal y Bienestar 
Brigadier D. Alejandro Gustavo Szejner, el 
Director del Instituto Comodoro D. Rodolfo 
Guillamondegui, el Subdirector del Instituto 
Comodoro D. Fabián Ricardo Lujan, el Jefe del 
Grupo Aspirantes Comodoro D. Jorge Fernandez 
Panicaricca, el Jefe del Grupo Base Comodoro 
D. Rodolfo Ricardo Etchegaray, Instructor de la 
Promoción VIII Comodoro (R) Carlos Andrés 
Demaria, el Suboficial de la Unidad del Instituto 
Suboficial Mayor Néstor Ramón Redondo, como 
también familiares e invitados especiales. Con 
los acordes del Himno Nacional Argentino, 
entonado por la Banda de Música del Instituto 
de Formación Ezeiza “Teniente Benjamín 
Matienzo”, comenzó la ceremonia que da el 
marco a tan importante acto. El sacerdote Luis 
María Canale realizó una invocación religiosa 
para “que quienes aquí egresaron conserven en 
sus corazones y en sus vidas el amor a ti y a la 
patria, que les han inculcado durante el periodo 

de formación en este Instituto y les otorgues 
fortaleza y temple para vivir como verdaderos 
cristianos”. “… quiero destacar en primer lugar 
a nuestros padres que confiaron en nuestra 
madurez a sabiendas que en muchos casos 
pasarían algún tiempo sin poder abrazarnos, a 
nuestros instructores que nos fueron forjando 
con el temple necesario para empezar a transitar 
por las filas de nuestra querida entidad, a la 
familia aeronáutica que de alguna forma nos 
fue conteniendo, alimentando nuestra vocación 
y formándonos como hombres de bien…” 
expresaba el Presidente de la Promoción SM (R) 
Gustavo Adolfo Rosso, quien agregó en relación a 
sus esposas e hijos: “… sin ese apoyo emocional 
e incondicional de contención hubiese sido muy 
difícil enfrentar los desafíos propuestos, el deber, 
la vocación y la responsabilidad…”. El Suboficial 
Rosso, también se dirigió a los Aspirantes: “…
ustedes serán los nuevos custodios de nuestra 
Patria, por lo que se tendrán que preparar con 
profesionalismo para las tareas que deberán 
desarrollar en este siglo XXI…” y finalmente 
los aconsejó “… muchos serán los obstáculos y 
situaciones límites que deberán vencer, aquí es 
donde deberán demostrar coraje para resolverlas, 
el amor por lo que hacen y la fuerte vocación 

por lo que sienten…”. Además recordó a los 
Suboficiales que participaron en el conflicto del 
Atlántico Sur y “… especialmente quiero resaltar 
la figura del SP (R) Pedro Prudencio Miranda 
presente aquí, quien recibió la condecoración 
más alta entregada por el Honorable Congreso 
Nacional, Cruz de la Nación Argentina al 
Heroico Valor en Combate, por su actuación los 
días 2 y 23 de mayo”. Con profunda emoción se 
realizó el descubrimiento, al pie del mástil de 
la placa recordatoria que contiene el listado de 
los integrantes de la promoción, la colocación 
de la ofrenda floral en memoria del personal 
fallecido y finalmente el toque de silencio. Como 
cierre, se agasajó a la Promoción VIII con un 
ágape realizado en el Quincho del Casino de 
Suboficiales, donde el Subdirector General de 
Educación, en el brindis, hizo extensivos los 
saludos y las felicitaciones del Jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea Brigadier 
General “VGM” D. Enrique Victor Amrein 
como así también del Director General de 
Educación Brigadier D. Mario Osvaldo Colaizzo 
y en forma personal agradeció a los Suboficiales 

“por haber servido en la Fuerza Aérea Argentina 
y especialmente a los Veteranos de la Guerra de 
Malvinas por haber entregado todo”.

Escrito y enviado por SM (R) Gustavo RossoBodas De Oro De La VIII Promoción - CIPRA
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Compartimos el listado de los nombramientos de Asociados Vitalicios para el período
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2019. Felicitaciones a todos!

Gracias por transitar una vida junto a la Mutual brindando su apoyo incondicional.

SM (R) AGUADO CARLOS 10645

SP (R) AGUERO JULIO ROBERTO 10709

SA (R) AGUIRRE ALDO ARTURO 10477

SM (R) ANDRADE ARTURO ANTONIO 10494

SM (R) ANDREJCZUK JUAN 11141

SM (R) ARECO JORGE RENE 10483

SM (R) BAIER ROBERTO OSCAR 10474

SP (R) CABAS ALBERTO RENE 10918

SM (R) CAPDEVILA JUAN HECTOR 11972

SM (R) CHIAPPARO JOSE 10134

SM (R) CIANFERONI ANTONIO AMADEO 10504

RECONOCIMIENTO A NUESTROS 

VITALICIOS
ASOCIADOS

MAR DEL PLATA
dice:

Como testimonios al  reconocimiento se entre-
gó la clásica panoplia al Asociado vitalicio 
SP (R) Onorato Oscar Vega en un emotivo 

acto rodeado de Asociados presentes.

SP (R) CORDOBA EDUARDO CELESTINO 77624

SP (R) CUESTAS LUIS TEODOMIRO 10507

SP (R) DIAZ EDGARDO ANTONIO 10657

SA (R) ETCHART ALDO VICENTE 78702

SP (R) FERNANDEZ NESTOR RAUL 10835

SP (R) FLORENTINO MIGUEL ANGEL 10663

SP (R) GARCIA ALBERTO JESUS 10837

SM (R) GIMENEZ RICARDO ARTURO 10841

SM (R) GIOVANNINI EDGARDO JOSE A 10764

SP (R) GOMEZ DIONISIO OSCAR 11006

SM (R) GUAYANES ANASTASIO DELMIRO 10533
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BUENOS AIRES
dice:

Se vivió mucha emoción y espíritu de cama-
radería, los agasajados recibieron su pano-
plia y diploma frente al aplauso de todos. 
Brindamos emocionados en honor a los 

todos los invitados, que nos honraron con su 
grata presencia.

MENDOZA
dice:

Gracias por permitirnos homenajearlos. Esta 
demostración de valores es devolver la identi-
dad de esta Mutual, para saber dónde quere-
mos ir, tenemos que saber de dónde venimos y 
sabemos cabalmente que ustedes pusieron el 
hombro durante tantos años para que  nues-

tra  Institución creciera.

SM (R) HERNANDEZ SERGIO OSCAR 10931

SM (R) LAFUENTE VICTOR HUGO 10789

SA (R) LOPEZ FELIPE 11403

SP (R) LUCION FLAVIO 10936

SM (R) LUJAN JUAN CARLOS 10639

SP (R) MAURO HECTOR 10816

SP (R) MAYDANA EVARISTO BASILIO 11404

SM (R) MEDRANO ABEL 10376

SAUX (R) NIETO JUAN CARLOS 10765

SA (R) PUSSETTO RAUL LUIS FRANCISCO 84357

SM (R) QUIROGA CEFERINO ERNESTO 10571

SP (R) RATTO HECTOR MARIO 78349

SA (R) SALUSSO EUGENIO GASPAR 77720

SP (R) SCHIAVO OMAR LUIS 10588

SM (R) SIXTO EMILIO JOSE 10590

SM (R) SOTRO RODOLFO HECTOR 78046

SP (R) TERRULI JULIO 11397

SA (R) TESEIRA RENE HUGO 82576

SM (R) VILLALBA MARIO SALVADOR 10581

SM (R) VILLARRUEL CARLOS ALBERTO 10868
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ISLA MARAMBIO, 22 DE MAYO DE 2019.

AL PRESlDENTE DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FAA. ASOCIACIÓN MUTUAL 
SUBOFICIAL MAYOR OSCAR GONZALEZ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud, a efectos de agradecer sus gestiones en relación a la adquisi-
ción de la vestimenta destinada a equipar al conjunto de danza folklórica de la Base Marambio. 
Es de destacar que nuestra Base Marambio cumplirá 50 años de existencia en el corriente año y 
fue una constante a lo largo de su historia, el permanente apoyo en forma silenciosa del Círculo de 
Suboficiales de la FAA. 
Es por eso que no es extraño recibir este apoyo a la Base por parte del Círculo, en forma totalmen-
te desinteresada y con el único objetivo de apoyar a todo el personal de la Fuerza que se encuen-
tra realizando la Campaña Antártica y en particular, en esta oportunidad, a los Suboficiales que 
conforman el conjunto de danza folklórica que nos representan en cada evento organizado desde 
la Base pero que trascienden la frontera de la misma. 
Con el presente aporte, más allá de contribuir a mantener la moral del personal que inverna, hace 
que el Personal de Suboficiales y todos los integrantes de la Fuerza Aérea nos sintamos apoyados 
por la Institución en momentos en que estamos transitando por la Conjuntes Antártica; este tipo 
de gestos no abundan y hacen mucho bien. 
Aprovecho la oportunidad para hacer extensivo el agradecimiento a dos personas que hicieron 
posible todo esto, me refiero al Sr. Ramón Antonio Silva y su señora esposa Elda Esther Zerdan. 
Finalmente, le expreso un sincero agradecimiento por las atenciones realizadas y lo saludo con mi 
más distinguida consideración. 

COMODORO LUCAS CAROL LUGONES 
JEFE BASE MARAMBIO 

AL SEÑOR JOSÉ MARINO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS

Me es gratificante recibir los saludos de nuestro Señor Presidente, por su inter-
medio, con motivo de cumplir mis 73 años de vida, quedando agradecido con 
alergia y satisfacción por su distinguida salutación, recordando con nostalgia 
mi condición de “Socio” desde hace ya un tiempo; allá por el año 1964, cuando 

egresé de nuestra querida ESFA. Hago propicia la oportunidad para desear-
les Éxito en el desarrollo de la Conducción de nuestro querido Círculo de 

Suboficiales de la FAA- AM, con orgullo de pertenencia los saludo con 
consideración distinguida. Atentamente.

SM (R) VGM HÉCTOR EDUARDO GUTIERREZ   

PD: Hago propicia la oportunidad para  
agradecerles la distinguida atención que 
impactó a mi hijo mayor con motivo de 
su estadía del 08 de Julio al 13 inclusi-
ve al disfrutar del APART-HOTEL con 
su esposa e hija, mi nieta. A su regre-

so a Córdoba me contó lo lindo y 
hermoso de su alojamiento, no 

deja de ser un orgullo para 
mi como Asociado Titu-
lar. Le dejo mis mas cá-
lidos saludos y recono-
cimiento a todos lo que 

trabajan para el bienestar 
de los Asociados.
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necrológicas

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 2018 a Noviembre 2019 
inclusive, haciendole llegar a familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

Despedimos  
a nuestros 
compañeros

SM (R) AGUILERA ENRIQUE 7624

SP (R) ALGAÑARAZ ARNOLDO 10274

SM (R) ALTIERI JORGE RAUL 19947

SM (R) ALVAREZ JOSE MARIA 86401

SM (R) ANGULO SANTIAGO GREGORIO 86983

S.A.(R) ARAMAYO LUIS HERIBERTO 12383

SP (R) AREVALO PABLO RICARDO 13525

SM (R) ARGAÑARAZ ANGEL RAFAEL 82736

S.A.(R) ARTICO DANTE LEONARDO 80098

SM (R) AUDERUT IBAR JUSTO 8452

SAUX (R) BAIZ ROBERTO ALEJO 16550

SM (R) BALDI CASIANO 83490

SM (R) BALLESTEROS OSVALDO GENARO 86875

SM (R) BALLESTRERO OSVALDO 86864

SP (R) BARONTINI LUIS ANTONIO 14157

SAUX (R) BARROSO JORGE MANUEL 13593

SP (R) BASSANO OSMAR LUIS ANDRES 12370

SM (R) BAZAN PEDRO CESAR 14067

SM (R) BAZANTE LEOPOLDO GUILLERMO 77633

SP (R) BECERRA JOSE EMILIO 12126

SAUX (R) BELACHUR ALBERTO EDUARDO 80148

SP (R) BENITEZ WERSOL 86618

SM (R) BERTAÑAN OSCAR ARMANDO 14455

SM (R) BONIN ALCIRO MARVEL 85616

SM (R) BOSISIO HECTOR EMILIO 78294

SM (R) BRAVO ADOLFO AUGUSTO 79415

SM (R) BREGANTE RICARDO EMILIO 79518

SM (R) BROUCHY CARLOS ANTONIO 16214

S.A.(R) CABALLERO GERARDO DARIO 78289

SM (R) CALDERON JUAN JOSE 6838

SM (R) CANTO RAUL ENRIQUE 16519

SM (R) CASCALLARES RODOLFO PEDRO 84858

SP (R) CASCIO SALVADOR 84695

SM (R) CERIONI LUCIANO 86907

SM (R) CLERICI ANGEL FRANCISCO 85475

SM (R) COLMAN NESTOR ARIEL 8530

SM (R) CORONEL JOSE AMERICO 10429

S.A.(R) COSCARELLI HORACIO CAYETANO 84843

SM (R) CUELLO JOSE NARCISO 12014

SM (R) CURADELLI ERMIT RENE 9789

SM (R) DAVINI ALBINO PABLO 7334

SP (R) DEFACCI RENE FELIX 81290

SP (R) DIAZ CRISTINO WALTER 10807

SP (R) DIAZ HUGO RAUL 18762

SM (R) DIMASI SEBASTIAN 16277

S.A.(R) DONARI ERNESTO OSVALDO 84161

SP (R) DUARTE RAMON 12625

SM (R) ESEDIM ROBERTO RUBEN 10339

SP (R) ESPINOSA ALBERTO ISMAEL 85927

SM (R) ESQUIVEL BENIGNO 85063

SM (R) ETCHART LUIS ENRIQUE 9896

SP (R) FIGUEROA OSCAR FRANCISCO 10598

SM (R) FIGUEROA OSVALDO CINESIO 84629

SP (R) FUSCALDO RUBEN HECTOR 11245

SM (R) GALLARDO LEOPOLDO 9047

SP (R) GALLO LUIS HORACIO 84551

SM (R) GARCIA DOMINGO ALBERTO 9329

SM (R) GARRIDO MANUEL APOLINARIO 84484

SM (R) GARZINO OSVALDO FRANCISCO 84631

SP (R) GIACOMETTI JOSE ANTONIO 82117

SM (R) GIAYETTO ESTEBAN EZEQUIEL 79484

SM (R) GIL FELIPE 78143

SP (R) GODOY JUAN CARLOS 5405

SM (R) GONZALEZ GERARDO BARTOLOME 8961

SM (R) GRANERO OMAR MARIO 77677

SM (R) HEREDIA RAUL NIEVE 9152

SA (R) HERMOSILLA ENRIQUE 85541

SA (R) HERRERA MARIO ALBERTO 86552

SM (R) HLACZIK ENRIQUE ALEJANDRO 79698

SM (R) JAIME FERNANDO SEGUNDO 84683

A  ellos, 
que han alcanzado
el descanso eterno, 

nuestro mayor respeto, 
a sus familiares y 

amigos, acompañandolos
en su dolor. 
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SM (R) LANGONE ANGEL RAFAEL 13308

SA (R) LEDESMA ANGEL RAMON 5756

SM (R) LISTE OSCAR ALFREDO 14091

SM (R) LOMBARDO ANTONIO 85522

SAUX(R) LOPEZ DOMINGO HORACIO 78285

SP (R) LOPEZ PABLO DANIEL 11383

CP (R) LOYOLA CRISTIAN JAVIER 7403

SM (R) LUCHETTI CARLOS MARIANO 86134

SM (R) LUEJE JOSE ANTONIO 85887

SM (R) LUJAN CARLOS CESAR 82415

SP (R) MANCUSO MIGUEL LUIS 16328

SP (R) MANSILLA JOSE DOMINGO 78614

SAUX MARTINEZ JORGE DANIEL 203606

SM (R) MARTINO ALBERTO CARLOS 7836

SP (R) MASSA JOSE LUIS BERNARDO 16362

SM (R) MAURIZIO SILVIO NILO 82006

SM (R) MAZA WILFRIDO CLODOMIRO 11071

SM (R) MEDINA JOSE ANTENOR 10028

SA (R) MILITELLO CAYETANO 86152

SM (R) MINCHILLI HORACIO MORATIN 79304

SM (R) MOLINA ANIBAL BENICIO 86317

SP (R) MONTEMARTINI OSVALDO OMAR 78651

SP (R) MONTERO MIGUEL ANGEL 11420

SA (R) MOREIRA SERGIO DANIEL 200245

SM (R) MORISITA JUAN GEORGE 85334

SAUX (R) MOYANO HECTOR ANTONIO 17710

SM (R) NAVEIRA JUAN JOSE 84637

SM (R) NOBILE VICTOR PEDRO 85519

SA (R) NOGUERA EUSTACIO 13175

SM (R) OCHAT ANDRES 82751

CP (R) OLIMA MIRKO LEONARDO 5947

SP (R) OLIVA HERMENEGILDO ANGEL 10344

SM (R) ORTIZ HUMBERTO MARCELO 9436

SM (R) ORTIZ JUAN 9459

SM (R) PAGNONI CESAR 86798

SM (R) PAPANDREA OSCAR ROQUE 85852

SM (R) PASTRANA HECTOR ROSENDO 78841

SM (R) PATIÑO OSCAR ALBERTO 80059

SP (R) PEDERNERA JORGE ALBERTO 15479

SM (R) PEÑA MARIO 11856

SM (R) PERALTA CARLOS CIPRIANO 9432

SAUX (R) PERALTA CLETO MAXIMINO 81965

SM (R) PERALTA ELBERT RAMON 79996

SP (R) PERALTA FELIPE AGUSTIN 12540

SM (R) PEREYRA RAMON ANGEL 12760

SM (R) PIERI MANUEL BAUTISTA 83905

SM (R) PIERROU JUAN JOSE 9086

SM (R) PISSOLITO RODOLFO JESUS 81721

SM (R) PONZA HECTOR VICENTE 79822

SP (R) QUEVEDO JOSE ALBERTO 14433

SM (R) QUEVEDO VICTOR HUGO 13943

SM (R) RAMOS EMILIO EDUARDO 81064

SM (R) RAMUNDO CARLOS ALBERTO 5720

SP (R) REGINATO HIBER LIONEL 10968

SP (R) RIVERO ABEL ANTONIO 12322

SM (R) RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 81112

SM (R) RODRIGUEZ MAURICIO CARLOS 13964

S.A.(R) RODRIGUEZ RICARDO 84719

SP (R) RODRIGUEZ ROBERTO ANIBAL 15220

S.A.(R) RODRIGUEZ VICENTE 12194

SP (R) ROMAN CARLOS HUGO 5450

SM (R) ROMANO VICENTE CARLOS 9836

SM (R) ROMERO DOMINGO SEGUNDO 84240

SP (R) ROSALES JORGE ANTONIO 19159

SP (R) SALGADO HUGO RODOLFO 13715

SM (R) SARMIENTO LUIS FRANCISCO 12304

C.P.(R) SCANFERLA RICARDO ANGEL 78185

SM (R) SEGESSO JULIO CESAR 83274

SM (R) SILVA SALVADOR ENRIQUE 86912

SAUX (R) SILVEIRA SERGIO ADOLFO 83794

SM (R) SIMONIAN LEON ANTRANIK 79583

SP (R) STANG LUIS EUGENIO 9577

SM (R) SUAREZ ALDO CESAR 78738

SM (R) SUAREZ ENRIQUE 81453

SP (R) SUAREZ ROBERTO LUCIANO 79334

SM (R) SVARS MANUEL 81256

SP (R) TALLON MARIO LUIS 10873

SM (R) TELLO JUAN CARLOS 15189

SM (R) TENREYRO HECTOR MANUEL 10713

SM (R) TODESCO RAUL OSMAR 10058

SM (R) TOIA HECTOR ANTONIO M. 79048

SP (R) TORRES HUMBERTO HERNAN 11831

SM (R) TORRES JUAN ANTONIO 6962

SM (R) TUÑON ANIBAL JESUS 13867

SM (R) VAEZA ANGEL ATALIVA 85841

S.A.(R) VALDEZ ARMANDO DANIEL 17514

SM (R) VALOR ABELARDO OSVALDO 8463

SM (R) VARELA JUAN CARLOS 86357

SM (R) VEGA EDUARDO 86212

SM (R) VEGA FRANCISCO IGNACIO 10642

SA (R) VIGLIOCCO JUAN ELVIO VICTORIO 12361

SM (R) VILLAFAÑE OSCAR DOMINGO 8605

SAUX (R) VIRUTH ISIDORO RAUL 16385

SM (R) VISINTIN REMIGIO ANDRES 86987

SA (R) YACONO OSCAR ANTONIO 14163

SM (R) YAÑEZ ANDRES MIGUEL 15405

SM (R) ZEBALLOS ARMANDO GABRIEL 85220

SP (R) ZENI ADALBERTO JUAN 13053






