BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 346
Nº 2 Correspondiente al Mes de Mayo 2002.

Internados en el HMC
SOM. Ramon Ripoll
Defunciones.
Convalecientes
Cnel H. Parentini
SOM. J. Guanco
Fechas a recordar.
Mes de Abril:
1 de 1936 creación de la BA1.
2 de 1965 arriba el 522.
3 de 1962 arriban el 516 y 517.
10 de 1948 parte el 508 para Colombia a la 9º Conferencia Americana.
27 de 1994 creación del Escuadrón Nº 3.
Mes de Mayo:
1956 por OIGFA 238 se pinta en los aviones de transporte en el costado izquierdo del fuselaje
“Fuerza Aérea Uruguaya”.
8 de 1951 creación del Grp 4.
30 de 1951 arriba el 509.
31 de 1963 arriba el 520.
Cuota de Colaboración.
La cuota de colaboración hasta que no se obtenga la Personería Jurídica se está cobrando solamente
a través del club de la FA. El monto de la Cuota de Colaboración es: Clases $10, SubOfles $15,
OO.Subalternos $ 20,Jefes $25, OO.Superiores $30, y OO. Generales $35. Quienes no la están
abonando podrán hacerlo en la forma y monto que crean conveniente en la próxima reunión.
Personería Jurídica
El Grp 346 está abocado a obtener la Personería Jurídica.
C.D. de fotos de aviones de transporte. Se está confeccionando un CD con fotos de aviones de
transporte uruguayos de todas las épocas, sus tripulaciones y las misiones. La primera versión con 164
fotos fue mostrada en la Reunión del 4 de Mayo. Ahora estamos ampliándola, si Ud. tiene fotos
avísenos las iremos a buscar y luego se las devolvemos.
Páginas Web recomendadas.
http://www.geocities.com/pilotoviejo Excelente página con aviones de la FAU y especialmente
dedicada al Grupo 2. Creada y mantenida por May. Jorge Cobas.
http://es.groups.yahoo.com/group/antawa Pagina dedicada a la Antártida, tiene además un Boletín de
Noticias que se envía a los suscriptores.
Solicitud de ayuda. Como se podrá imaginar tenemos grandes dificultades para obtener las
direcciones correctas, por lo que pedimos que si Ud. conoce a alguien interesado en integrar el Grupo
y aun no le hubiere llegado la invitación correspondiente nos lo haga saber.
ATENCIÓN: La próxima Reunión de Camaradería será el 16 o 17 de Agosto. Agradecemos su opinión
acerca de su preferencia para que se realice el viernes o el sábado por correo electrónico o fax.

GRUPO SIMBOLICO DE TRANSPORTE AEREO 346. Calle Lido 1800.
Email: grp346@starmedia.com
Teléfono y Fax: 7080439

