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* Reiteración de Aviso a los Socios
Les avisamos a los lectores que tienen casillas de correos en Hotmail, que tenemos problemas para
enviarles la correspondencia (Boletines, noticias extras, informes, etc.), por su poca capacidad de
almacenaje, a menudo los mensajes rebotan y no les llega; por lo que les sugerimos que abran casillas en
otos servidores, por ejemplo Adinet o Yahoo (son sitios gratis), que ofrecen más capacidad, cuando lo
hagan envíennos un Email con la nueva dirección. Gracias.
*Cartas de los Lectores.
**Desde la tierra que vio nacer el primer vuelo de los Hermanos Wright, quienes imitando a Icaro
dieron sentido a nuestra razón y existencia; es que hoy y con motivo de estas tradicionales fiestas,
deseamos a todo el equipo que hace posible el Grupo 346 y Familia una Feliz Navidad y un Próspero Año
2005. Mis mas sinceras FELICITACIONES!!!,
Tte. Cnel. (Mant.) Roberto Leoni y Flia. Wright-Patterson AFB-Ohio, Diciembre de 2004
**MI CORONEL: LE INFORMO QUE SE ENCUENTRAN AVANZADOS LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EXTERIOR
Y PINTURA DEL FAU 572. LE ENVÍO UNAS FOTOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS
ATENTOS SALUDOS MAY. (Av.) M. LAMBRUSCHINI. Cte. del Esc. Aer. 3 (T)

*Pedido de Ayuda.
1. Seguimos buscando fotos de aviones, especialmente de aviones de transporte de la FAU, de las
empresas uruguayas, Tripulaciones y Misiones (aunque también agradecemos y aceptamos de
cualquier otro tipo) a los amables donantes, que nos las hagan llegar por Email o que nos las
presten por 24 horas. Nuestra colección ya alcanzó 1351 fotos y se encuentra a disposición de
todo el que la quiera obtener. Gratis, solo se requiere que se nos alcance un CD virgen.
2. Hemos conseguido una sola foto del C-47 FA 508 en la que se le ven las 3 ametralladoras .50.
¿Alguien tendrá alguna otra...?
* PEDIDO DE AYUDA IMPORTANTE Y AGRADECIMIENTO.
** Gracias a la ayuda proporcionada por el CECOMAPA a través de su Cdte. Cnel W Martínez y su
personal, nos fue posible actualizar las direcciones de Email del personal superior y subalterno que se
encuentra realizando misiones de la ONU, a fin de poder enviarles mensualmente el Boletín de Noticias
del Grp 346. De cualquier manera les pedimos que al dejar la misión nos envíen la dirección del relevo,
para mantener el flujo o en cualquier momento de alguien que aun no lo reciba y desee hacerlo.
** Para desuscribirse: Email a grp346@adinet.com.uy y en asunto “desuscribir boletín”
*Internados en el HMC
Cnel. Fernando Franzia 06/01/05 Alta
Cnel. Jorge Pedragosa 19/01/05
Tte. Cnel Ariel Paganini 23/01/05
*Lamentablemente estamos teniendo problemas para mantener actualizada la información del personal
de la FA internados en el HMC, ya que la pagina web de la FAU está desactualizada en más de un mes y
los dos pedidos para que nos envíen información diaria (como lo realizan con otras instituciones
simbólicas del ejercito) que hemos hecho por escrito aL SS de las FFAA y al HMC, ni siquiera hemos
recibido una respuesta negativa. Quizás algún lector pueda interceder en nuestro favor. Gracias
*Fechas para Recordar.
FEBRERO
1/85 Por única vez 2 aviones FAU se juntan en la Antártida, son el FH 227 FAU 572 que había sufrido
un incidente al aterrizar y el F 27 FAU 561 que le llevó el auxilio.

6/50. Decola para USA el C 47 FAU 508 con la 2º parte de las trips de B-25, llegando el día 16
10/99 Se incendia en el Aeródromo de Salto el F-27 FAU 561, era el último que aun estaba operativo.
10/50 Regresa de USA el FA 507, que había llevado a la primera parte de las tripulaciones de B-25 y
llega a Uruguay el día 20
22/62 Se cumple el 1er vuelo Tamu a Asunción y Sta Cruz Bolivia.
25/94 Accidente del C-95 FAU 581
*/46 Se compra a la misión americana el C-45 matricula 506 “El Berraco” por 1 dólar

*La Foto del Mes

**Año 1963. Escuadrilla del Grp 3: FAU 517, 513,521 y 514.

*Informacion desde el Escuadrón Nº 3 Transporte
EL ESCUADRÓN AÉREO 3 SE ENCUENTRA ABOCADO A LA PLANIFICACIÓN DEL VUELO
"CARRASCO-ASMARA III". PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RELEVO DE LA DOTACIÓN DEL
DESTACAMENTO DE HELICÓPTEROS AL SERVICIO DE LA ONU EN ERITREA. EL DESPEGUE SE
ENCUENTRA PREVISTO PARA EL 07 FEB. 05 A LAS 10:00 LOCAL Y EL REGRESO A CARRASCO
PARA EL 14 FEB. 05 16:26 LOCAL.
EL ITINERARIO PREVISTO ES:
IDA: SUMU SBRF GVAC LEZG LICJ HELX HHAS
REGRESO: HHAS HELX LICJ LEZG GVAC SBRF SUMU
LOS MANTENDREMOS INFORMADOS
*TITULARES DEL DESASTRE EN ROCHA.
Santa Teresa: Estará cerrado para el publico al menos hasta Abril.
Las llamas consumieron 2000 Hectáreas de Punta del Diablo, Santa Teresa y La Coronilla
APOYO AÉREO: cinco helicópteros, cuatro de ellos de la Fuerza Aérea y el restante de la Armada,
operan intensamente en la zona. También colaboran varios aviones fumigadores, entre todos que
vierten miles de litros de agua para amortiguar la potencia del siniestro.
*El Sistema de alerta y control de incendios forestales de la FAU
El Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales de la FAU está monitoreando por satélite el incendio
en la costa de Rocha y remitiendo las imágenes al Sistema Nacional de Emergencia para su evaluación.
Esas fotos satelitales permiten observar los focos de calor en todo el país y detectar los posibles
incendios forestales.
Se trata de los primeros pasos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Incendios Forestales, creado por
parte de la Presidencia de la República.
El programa de alerta de incendio forestal está en fase de prueba y se prevé que quede plenamente
operativo a mediados de año.

El Cap Av Adán Díaz, Jefe del Departamento de Información Satelital de la Fuerza Aérea, explicó que
en las fotos satelitales obtenidas se aprecian los focos de calor de todo el territorio detectados a
través de radiancias emergentes en un canal infrarrojo específico (canal 3 del sensor AVHRR).
Este sensor que posee una resolución de un kilómetro por un kilómetro por cada pixel de fotografía, es
de gran utilidad para descubrir fuegos desde los satélites.
*Seleccion de Noticias.
**OceanAir de Brasil establecerá aerolínea en Perú
Germán Efromovich, propietario de la aerolínea brasileña OceanAir y reciente comprador de la
colombiana Avianca, establecerá una línea aérea regional en Perú con el empresario Pedro Koechlin.
OceanAir fue establecida en 1998 para trasladar a ejecutivos a la costa, pero desde entonces creció
para cubrir unos 30 destinos en todo Brasil.
**Utilización de “Más livianos”
Oficiales superiores de US Army se han reunido con colegas de la US Air Force en un llamado a
incrementar el uso de los vehículos “más livianos que el aire” para realizar una infinidad de tareas,
especialmente transportando sensores y relays de comunicaciones, trabajando en orbitas en el “cercano
espacio”.
**La Fuerza Aérea Brasilera colabora con la tragedia en Asia.
La FAB ha transportado ayuda humanitaria destinada a las víctimas de la peor tragedia natural acaecida
en la región asiática, afectando una aeronave Boeing KC-707, que decoló de Brasilia con destino a la
ciudad de Bancok en Tahilandia el pasado 30 de diciembre transportando 16 toneladas de mercancías
alimentos y medicamentos aportados por el gobierno de Brasil para las víctimas de la catástrofe y que
serán entregadas a las autoridades de las Naciones Unidas que se encuentran supervisando la operación.
**Temen en Los Ángeles que terroristas derriben aviones comerciales con lanzacohetes portátiles
Intensificaron las medidas de seguridad en el aeropuerto de Los Ángeles por temor a que terroristas
traten de derribar aviones comerciales con lanzacohetes portátiles.
Si bien no hay un peligro inmediato para las aeronaves, las autoridades dijeron que se sintieron
motivadas a intensificar la seguridad debido a recientes ataques lanzados en el extranjero contra los
aviones comerciales, combinados con la disponibilidad de tales armas en el mercado negro.
Con unos 20.000 de lanzacohetes en el mercado negro, que pueden adquirirse por 2.000 o 3.000
dólares, se estima que el peligro está latente.
**TACA aumenta su flota
TACA, basada en El Salvador, ha extendido su orden de compra de aviones Airbus. La aerolínea ha
ordenado el aumento desde 14 Airbus A320, hasta 26. TACA tiene una flota que incluye 8 A319 y 24
A320. Los aviones faltantes comenzaran a ser entregados entre abril 2005 y Setiembre 2009
incluyendo 5 A319, 16 A320 y desde Setiembre 2005, el primero de los 5 A321. La aerolínea será la
primera línea aérea de Latino América en operar el A321. Fundada en 1939, TACA es una empresa
privada en la cual la familia Kriete sigue siendo la mayor accionista. TACA también a logrado una serie
de alianzas estratégicas con una gran cantidad de aerolíneas especialmente latino americanas
** Témpano Gigante
El iceberg B15A se extiende por 3.000 kilómetros cuadrados y contiene tanta agua que podría
alimentar el complejo hidroeléctrico del río Nilo por unos 80
años.http://antarticos.blogspot.com/2005/01/tempanos.html
Actualmente la NASA, mantiene vigilancia sobre el movimiento de esta mole que mide más de 3 mil
kilómetros cuadrados y en el año 2000 se desprendió del casquete glaciar Ross. Imágenes captadas por
satélite revelan que está moviéndose
continuamente y en los próximos días podría chocar cerca de la estación de investigación McMurdo.
Si esto ocurre podríamos ser testigos de uno de los espectáculos más grandes e impresionantes del
planeta.
Si desean ver las fotos satelitales del B15A, vayan a:
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=16759

**Inescrupulosos se aprovechan del desastre del Tsunami
Mensajes intentando aprovechar en forma criminal la tragedia ocasionada por el Tsunami en Asia han
comenzado a distribuirse por Internet, al informar sobre la aparición de estafas de correo electrónico
(scams) que intentan recolectar dinero valiéndose de tan reciente desastre.
Se aprovechan de la preocupación de la gente por las victimas de tragedias enviando millones de
mensajes de correo electrónico no solicitados pidiendo ayuda financiera a depositar en una cuenta
bancaria en particular o a través de donaciones a sitios web enlazados desde el mensaje de correo
electrónico.
Por ejemplo, tras los ataques del 11 de Septiembre y la crisis de rehenes en Beslan (Rusia), comenzaron
a circular varias de estas estafas.
¿Cómo detectar una estafa (scam)?
- Si UD. no se registró para recibir pedidos de donaciones legitimas de alguna organización de caridad,
en la mayoría de los casos los mensajes pidiendo por ayuda que vienen de esas organizaciones son falsos,
dado que los organismos de caridad no suelen enviar mensajes no solicitados.
- No se engañe por las apariencias. Los mensajes pueden parecer legítimos copiando los gráficos y el
lenguaje que podría utilizar la verdadera organización. Muchos incluyen trágicas historias de las
víctimas del desastre.
- Mientras algunos mensajes pueden parecer genuinos, es muy difícil confirmar el origen de los
mensajes y que la donación
llegue a destino.
- No haga clic en los enlaces. - Escriba la URL (dirección web) de una organización de caridad
directamente en su navegador en lugar de hacer clic en un enlace de un mensaje de correo electrónico.
- Si accede directamente al sitio web de una organización de caridad, siga las instrucciones detalladas
para enviar donaciones. Muchos programadores de virus se aprovechan de eventos específicos, como
bien puede ser la tragedia ocasionada por el Tsunami, para atraer la atención de los usuarios de
Internet y llevarlos a abrir un archivo adjunto. Por lo tanto, desconfié de cualquier mensaje que reciba
de aquí en más que contenga un archivo adjunto y hable sobre este o cualquier otro desastre
natural.
**Los 10 scams más peligrosos para el 2005
Internet ScamBusters, uno de los sitios más antiguos y más completos a la hora de brindar información
sobre SCAMS, predice las diez amenazas más importantes de las que usted deberá cuidarse en este
2005. Seguramente, ya sabrá que SCAM es la denominación que reciben aquellos engaños vía Internet
que se realizan con intención de estafa o de fraude, y que generalmente mezclan el correo no solicitado
(SPAM) con un HOAX (bulo o broma). Durante 2004, se produjeron grandes estafas de este tipo, pero
la mayoría de los expertos concuerdan que en 2005, estas serán aún más importantes y numerosas.
ScamBusters elaboró una lista de las que considera las 10 amenazas en línea más importantes para este
año, de las que deberemos cuidarnos para no caer en ellas. La lista contiene un par de sorpresas,
incluyendo aquellos tipos de ataques que serán más personales y dirigidos específicamente a una víctima
determinada, y las nuevas amenazas que involucran a los dispositivos móviles. Además, el segundo lugar
en la lista lo representan las estafas que emplean técnicas de PHISHING más sofisticadas. PHISHING
es la técnica utilizada para obtener información confidencial mediante la suplantación de una persona o
institución legítima (generalmente por medio de un "scam", mensaje electrónico fraudulento, o
falsificación de página web), y que se han hecho conocidas desde hace un par de años. El robo de
identidad está en el primer puesto de la lista, y será probablemente la amenaza de más rápido
crecimiento para el 2005, habiendo sido ya el problema de seguridad más importante durante el año
anterior. Esta es la lista de las 10 peores estafas en Internet que se esperan para el 2005, según
predice ScamBusters:
10. Nuevas amenazas en anuncios o solicitudes de trabajos. Uno de los peligros que antiguamente
podrían llegar a considerarse con esto, era que su actual jefe viera el anuncio, o que el mismo
terminara en lugares que usted no deseaba. Aunque esto sigue siendo importante, el robo de identidad y
el acecho físico, han llegado a ser problemas mucho más importantes para los que buscan trabajo de
esta forma durante los últimos años. A fin de cuentas, en estas solicitudes se incluye mucha

información personal, que podría utilizarse maliciosamente.
9. Nuevas y más creativas variantes de la estafa a la nigeriana. Es la clásica estafa donde terminan
pidiéndole cierta cantidad de dinero, a fin de completar un trámite de último momento con la promesa
de obtener una fortuna por ayudar a algún misterioso personaje a sacar una importante suma de dinero
de algún banco de un país extranjero. Una reciente variante ya ha sido vista a principios de este año, la
de pedirle dinero para ayudar a las víctimas del trágico y reciente Tsunami que azotó a una gran zona en
Asia. Dinero que quedará en los bolsillos de los estafadores. Se predicen que durante 2005 seremos
testigos de nuevas y más creativas variantes de este tipo de SCAM.
8. La venta de vehículos en sitios de subastas u otros lugares. ScamBusters dice que una de las
consultas más frecuentes durante el 2004 fue sobre si la venta (o compra) de un automóvil, camión o
barco vía Internet era válida si se hacía desde otro país. La respuesta es que en casi todo el mundo,
esto no es válido. A finales de 2004, existieron estafas similares relacionadas con la venta de caballos a
otros países.
7. Nuevas amenazas a los dispositivos móviles. Muchos dispositivos móviles, tales como los teléfonos
celulares, poseen importantes agujeros de seguridad, e incluso ya existen algunos virus para ellos.
Mientras más "inteligentes" sean estos dispositivos, más problemas tendrán. Si su celular almacena sus
datos personales, como listas de contactos o información financiera (como cuenta bancaria,
contraseñas, y los números de las tarjetas de crédito), usted está en gran riesgo.
6. Nuevos SCAMS de la lotería. Los SCAMS con fabulosos premios ganados en loterías generalmente de
otros países, fueron un gran problema en el 2004. Muchos cayeron en la trampa, cuidadosamente
elaborada, de hacerle creer que ganó un gran premio, y a último momento pedirle "una pequeña suma"
para "algunos trámites imprevistos" a la hora de enviarle el dinero supuestamente ganado. Se vaticinan
variantes mucho más inventivas sobre estos temas para el 2005.
5. Ataques más personales y dirigidos. En el pasado, virus, troyanos y gusanos, eran enviados
generalmente de forma aleatoria y dispersa. En el 2004, MessageLabs comenzó a ver un notorio
aumento de amenazas de ataques de denegación de servicio y tentativas de chantaje, contra individuos
específicos, organizaciones, o sitios web. Por ejemplo, según MessageLabs, algunos sitios en línea
dedicados a las apuestas, fueron chantajeados con ataques de ese tipo si no pagaban una determinada
cantidad de dinero a los perpetradores. Se prevé que en este año, estas amenazas aumentarán, y se
harán más sofisticadas para tener un mayor impacto en individuos y organizaciones específicas.
4. Virus, gusanos, y troyanos nuevos y más peligrosos. No cabe duda que los virus, gusanos, y troyanos
se propagan mucho más rápidamente ahora y los escritores de virus se hacen más listos. A principio del
2004, se llegó a un aumento de virus del 400% sobre el mismo periodo del 2003. Se espera algo peor
para el 2005. Los virus, se concentrarán en deshabilitar cortafuegos, antivirus y programas antispyware. ScamBusters incluso sugiere la conveniencia de comprar un cortafuego de
hardware.
3. Nuevas amenazas de spyware. El spyware, adware, objetos de ayuda, y otra clase de malware
(generalmente conocidos como parásitos), son hoy día una de las mayores amenazas para la seguridad.
En el 2005, esta clase de programas, serán más difíciles de eliminar, y afectarán a más navegadores, no
solo al Internet Explorer.
2. Phishing más sofisticado. El crecimiento de este tipo de estafas, en donde se suplanta la identidad
de una persona o institución para "pescar" a un incauto, ya fue una de las mayores amenazas durante
2004. Durante junio de ese año, se contabilizaron más de 1422 ataques, sobre todo a instituciones
bancarias, comparadas contra los 176 ataques de enero del mismo año. Uno de los casos más recientes,
es la venta de software aparentemente legítimo, a precios increíbles, por supuesto de casas
supuestamente muy conocidas. Si usted cae y da sus datos (tarjeta de crédito, etc.) en una página que
parece ser legítima, olvídese del dinero que pretende ahorrar por esa compra más barata. Y por
supuesto, jamás recibirá el software comprado.
1. Problemas más graves de robo de identidad. El robo de identidad fue el problema de seguridad más
importante del 2004, y es muy probable que crezca aún mucho más rápidamente en 2005. Para robar
una identidad se utiliza de todo, desde spyware, a virus, troyanos, gusanos, técnicas de phishing, spam,
etc. Uno de los más recientes problemas son los capturadores de teclado (keyloggers). Estos programas

capturan todo lo tecleado por la víctima, lo que incluye contraseñas, datos bancarios, números de
cuentas, tarjetas de crédito, etc. Esta información puede ser transmitida fácilmente a un atacante
remoto, que entonces tendrá acceso a toda esa información. Recientemente en España se capturó a una
banda que se dedicaba a transferir dinero de las cuentas de sus víctimas a otras de su propiedad,
habiendo obtenido hasta el momento de la captura, grandes ganancias. Además, la información personal
robada con estas técnicas y otros tipos de estafas, se esparcirán aún más rápidamente por sofisticadas
redes internacionales controladas por piratas informáticos, donde inclusive ya existen verdaderos
mercados donde se venden estos datos al mejor postor. Uno de los principales consejos para no caer en
estas trampas, es no responder jamás a ningún mensaje no solicitado, en donde le ofrezcan un millón de
dólares, una oferta de software súper barata, o un cambio de contraseñas en un mensaje enviado por su
propio banco. En casos como éste último, siempre confirme esta clase de solicitud en forma directa, a
una dirección conocida (nunca a la que aparezca en los mensajes), o vía telefónica si ello fuera posible.
En los demás casos, solo borre el mensaje y olvídese del tema.
* La aeronáutica graciosa
**En el avión, en un vuelo comercial, el comandante conecta el micrófono y comienza a hablar a los
pasajeros: Buen día señores pasajeros, en este exacto momento estamos a 9.000 metros de altura y
sobrevolando la ciudad de... OOOHHH; DIOS MIO!!!
Los pasajeros escuchan un grito pavoroso, seguido de un ruido infernal: NNNOOO!!! Splitctct,
splocfff!!. Y luego un silencio que se hace eterno... Segundos después, vuelve a tomar el micrófono y,
riendo, se disculpa: Disculpen, señores pasajeros, tire mi bandeja, y mi taza de café se me cayo
encima. No quieran saber como quedo la parte de adelante de mis pantalones...
Y uno de los pasajeros grita: Hijo de puta, vos tendrías que ver como quedo la parte de atrás de los
míos. !!!!

**En el bar del aeropuerto de New York, un hombre observa a la bonita chica de uniforme sentada
cerca de él y piensa:
- " Debe de ser azafata. Pero, ¿de qué Línea Aérea será?"
Con la esperanza de entablar una conversación, se acerca y le dice: - Love to fly and it shows ... ?
La muchacha lo mira confundida...
Se dice a sí mismo: - "Esta no trabaja para Delta".
Un ratito después, recuerda otro slogan y le dice: - Something Special in the air?
Ella le da otra confusa mirada...
El tipo, en su mente, automáticamente la saca del inventario de American Airlines.
La próxima prueba: - I would really love to fly your friendly skies?
Esta vez la chica le contesta: - Escuchame pedazo de pelotudo ¿qué carajo querés?
El hombre sonríe y dice: - Ahhh... ¡Aerolíneas Argentinas!

*Información del Club de la Fuerza Aérea.

**EN EL PARADOR DE PLAYA HERMOSA Aun quedan algunos lugares disponibles para el mes de
Febrero.
**LISTA DE PRECIOS
PARADOR PLAYA HERMOSA-CFA
ALOJAMIENTO TEMPORADA DE VERANO 7 ENERO al 25 FEB 05
-PRECIOS DE PENSIÓN COMPLETA* POR DIA, POR PERSONA, EN BASE DOBLE **
SOCIOS
MAYORES
$220
MENORES DE 3 A 7 AÑOS
$160
MENORES DE 2 AÑOS
$100
*25% de seña por descuento al confirmar la Reserva
-Formas de pago:

a.
b.
c.
d.

Contado en Sede Balnearia sin recargo.
En 2 cuotas: 1º al contado en Sede Balnearia y 2º por descuento con 5% recargo sobre saldo.
En 2 cuotas: Por descuento con el 10% de recargo sobre saldos.
En 3 cuotas: 1º al contado en Sede Balnearia, sin recargo, 2º y 3º por descuento con el 10% de
recargos sobre saldos.
Nota: Las bonificaciones que correspondan y la seña abonada se descontarán sobre el total de la
pensión completa, no se incluyen gastos de Bar o Extras.
NO SOCIOS E INVITADOS
MAYORES
$390
MENORES DE 3 A 7 AÑOS
$330
MENORES DE 2 AÑOS
$250
*25% de seña al confirmar la Reserva
- Forma de pago: contado en Sede Balnearia
*La PENSIÓN COMPLETA incluye: Desayuno continental, Almuerzo y Cena (Entrada, Plato Principal y
Postre) No incluye bebidas.
** Habitaciones SINGLE con un 15% de recargo.
**Devolución de Libros en el Club FA
**Se recuerda a los Usuarios de Biblioteca que el plazo estipulado para la devolución de libros finalizó,
se dará un nuevo plazo a partir de la fecha para la devolución de los libros.
Aquellos que no hayan cumplido con dicho requisito estarán sujetos a la no obtención de libros en el año
electivo, quedando como deudores de los mismos exigiéndose la devolución inmediata y en caso de no
producirse la misma, se deberá pagar como nuevo de acuerdo al valor en plaza y lo estipulado en el
Reglamento General de Biblioteca.
*Direcciones interesantes en la Web.
http://www.gtiuruguay.com/informeuruguay/news/14012005/14012005cantauruguay.htm
www.uruguayalmundo.com
www.atari.com/pirates juego de aventuras de piratas en el Caribe
www.noticiasdot.com Miss digital world
www.lanasa.net fotos de las misiones a Marte
*Agradecemos si conoce a alguien interesado en suscribirse y recibir este Boletín nos envíe su
dirección de Email.
** Para desuscribirse: Email a grp346@adinet.com.uy y en asunto “desuscribir boletín”

