
QUERIDOS ASOCIADOS

Resulta muy complejo hacer un balance de este año 2020 ya que ha sido
un año especial, totalmente atípico con motivo del COVID -19. Si bien los
argentinos estamos acostumbrados a navegar a través de crisis
recurrentes, este año hemos debido hacer frente a situaciones
extraordinarias en lo sanitario, en lo económico –financiero, en lo laboral,
en lo social, en lo familiar y en lo personal que no tiene precedentes.  

Sin duda este año lo recordaremos toda la vida. Desde FOCOMFA
repensamos  todos los procesos de gestión, privilegiando el cuidado de la
salud, sin afectar el otorgamiento de los servicios a los asociados. De
forma rápida y proactiva, hicimos transformaciones significativas que nos
permitieron continuar ininterrumpidamente con nuestro trabajo. Estamos
orgullosos de ello!!! Agradecemos el acompañamiento de los asociados en
toda esta difícil etapa. 

Las herramientas electrónicas, plataformas virtuales, las redes sociales
fueron elementos esenciales en nuestra labor y en la vida diaria. En todo
momento fue nuestro objetivo paliar los efectos negativos que la crisis
pandémica producía.  Les decimos que es una alegría para el equipo de
trabajo de la Mutual estar comunicados con ustedes y facilitarles el acceso
a nuestros servicios.  

Esperamos, etapa de vacunación mediante, volver a encontrarnos de
manera presencial, para darnos un fuerte abrazo. Les deseamos mucha
salud,  paz y prosperidad para estas fiestas navideñas y un venturoso
2021. Continuemos cuidándonos entre todos.  Muchas gracias!!!

 
ROSA BEATRIZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE COMISION DIRECTIVA

Diciembre 2020



FOCOMFA 2020

Desde el inicio de la pandemia, nuestro equipo de empleados y directivos, tanto
en las oficinas de Buenos Aires como en la de Cordoba, no dejo ni un solo dia de
trabajar para todos nuestros asociados, en forma remota y presencial,  siempre
estuvo presente y comprometido con brindar la mejor atencion.

NUESTRO EQUIPO
SIEMPRE PRESENTE



C A R O L I N A  J U L I A

L A N F R A N C H I  ( 9 9 )

H I S T O R I A S  D E  A S O C I A D O S

Esta es la historia de una asociada de

FOCOMFA que nació el 14 de julio de

1921, es decir que este año, cumplió sus

maravillosos 99.  Hablamos con ella y nos

contó que toda su familia es aeronáutica,

ya que su hija y su nieto también

pertenecieron y pertenecen a la planta de

agentes civiles de nuestra querida Fuerza

Aérea.

L E  E N V I A M O S  U N  A F E C T U O S O  S A L U D O  Y

L E  D E C I M O S  G R A C I A S  P O R  P E R T E N E C E R

A  N U E S T R A  M U T U A L ! ! .



"Sueño con
formar una

empresa en la que
se desarrollen
productos que
aprovechen los
beneficios de la

luz UVC".

Innovación tecnológica en el Liceo
Aeronáutico de la FAA - Funes Sta. Fe.
El LICEO AERONAUTICO MILITAR

sito en Funes, localidad vecina a

Rosario, ha estado este último

tiempo ligado a una noticia de

interés que ha trascendido al

ámbito nacional. Se trata de un

desarrollo científico- técnico

logrado por uno de sus estudiantes:

el Cadete de VI año Santiago

Leonel DIAZ.

 

En el último año del ciclo, con la

tutela de la Profesora de Biología

Ana Inés TRANGONI, (antigua

docente asociada al FoComFA), se

los invita a participar del concurso

"Innovation Camp", de la

organización "Junior Achievement",

una entidad sin fines de lucro que

ofrece programas de experiencias

en la educación para el futuro

desarrollo laboral y profesional.

Este fue el disparador para que el

Cad VI año DIAZ materialice su

inspiración ante el desafío de

presentar ideas en auxilio de las

Pymes que sufren los avatares de la

pandemia.  

Así, desarrolló una lámpara

sanitizante antiviral en un 99.9% de

efectividad comprobada a nivel

oficial en pruebas de laboratorio,

que mediante el barrido de luz UVC

ultravioleta de banda C), elimina los

distintos virus, inclusive al de Sars

Cov-2. Aplicable en oficinas,

escuelas, negocios y todo elemento,

con sólo conectarla a la red electica

no presenta riesgos

de manejo con el prudente

tratamiento de toda luz UV y

respetando los pasos de sus

Instrucciones. Es de bajo costo,

portable y posee la ventaja de evitar

el uso de sustancias tóxicas en la

saniticidad.  Santiago, de 18 años y

oriundo de Rosario, nos cuenta que

ha bautizado su obra "Caeli-CO", (del

griego. "aire" y CO por el Covid-19,

protagonista de estos tiempos). -

"...mi intención es estudiar

Ingeniería Mecánica... aportar mi

granito de arena para que este

hermoso país que tanto potencial

tiene, vuelva a estar dentro de los

primeros mundialmente. Sueño con

formar una empresa en la que se

desarrollen productos que

aprovechen los beneficios de la luz

UVC,  

Al final de esta nota, lo que resulta

gratificante es saber que en medio

de tanta noticia desalentadora, el

encontrarnos con estas historias

renueva energías. Hay futuro

cuando jóvenes como el

protagonista de esta noticia son

estimulados y acompañados por

Instituciones educativas a veces

cuestionadas, por organizaciones a

veces desconocidas, tal vez porque

su principal interés apunta al

desarrollo de nuevas mentes, de

nuevos argentinos como el Cadete

Santiago DIAZ, que proyectan a

pesar de la pandemia y sueñan en

"...este hermoso país que tanto

potencial tiene".

Santiago Diaz - Cadete  VI año



Mi nombre es Luciano Castro  y me

desempeño como Representante de los

asociados FOCOMFA destinados en la

Escuela de Suboficiales de la Fuerza

Aérea , lugar al que ingrese como

Personal Civil en el año 2001 ,

desempeñando primero tareas

administrativas y en la actualidad ,

tareas técnicas a cargo de la División

Informática del Instituto. 

Disfruto de actividades con mi familia y

soy fan de los deportes al aire libre ,

mountain bike , futbol y padel son mis

preferidos.  La Escuela de Suboficiales

situada en la ciudad de Córdoba ,

perteneciente a la Guarnición Aérea

Córdoba , desde su creación tiene la

misión de formar a los cuadros de

suboficiales en las diferentes

especialidades que serán aplicadas en

tareas a lo largo de todo el territorio

nacional ; colaboran trabajando en ella ,

Personal Militar , Civil y Docente.

Pertenezco a la mutual desde mi

ingreso a la Fuerza gracias al señor

Fernando Arce , quien en aquel

momento desempeñaba las funciones

de Representante y me sirvió como guía

y ejemplo luego. Ser parte de la mutual

me ha enseñado el significado de ayuda

mutua , recepcionar las inquietudes ,

solicitudes y sugerencias de los

asociados ha permitido crear una

relación estrecha con ellos , optimizando

así la atención y gestión.  Tambien me

desempeño como  Presidente de la

Junta Electoral de FOCOMFA.

En este año tan difícil, atípico y triste,
FOCOMFA adecuó todos sus procesos de
manera automática para no dejar de
brindar sus servicios y asistencia a los
asociados, actitudes que fueron bien
recibidas por quienes represento. Para mi
es gratificante ser parte de
FOCOMFA, por el grupo humano que
dirige, trabaja y guía los objetivos. Saludo
a toda la comunidad FOCOMFA y junto a
mi familia, les deseamos Felices Fiestas!

N U E S T R O S  R E P R E S E N T A N T E S  I

LUCIANO  CASTRO

REPRESENTANTE  ESCUELA  DE

SUBOFICIALES  DE  LA  FAA



Soy Mónica Vissani , Representante del

Instituto de Formación Ezeiza , en Pcia . De Bs

As .  El mismo fue creado el 01 de junio de

1960 para formar al Personal Militar

Subalterno en variadas especialidades .

Continuando su proceso de modernización y

reestructuración incorporó Cursos de

Servicios Profesionales de diversas carreras

para la formación de Personal Militar Superior

en escalafones relacionados con la medicina ,

bioquímica , abogacía y odontología , entre

otros . 

Allí , desempeñándome como Personal

Docente , pude conocer y relacionarme más

estrechamente con nuestra querida Mutual ,

casi desde sus inicios . Así tuve la oportunidad

de conocer gente de excelencia , que trabaja

mancomunadamente al servicio del prójimo

con profunda empatía y amor por su

bienestar . De la misma manera me dedico

con gusto hoy , trabajando desde mi lugar de

destino , con compromiso resolviendo

inquietudes , necesidades y ayudando a mis

compañeros en mi función de Representante ,

acercando todas las novedades y beneficios

que les brinda el Fondo Compensador .  

Les cuento que resido en la ciudad de Luis

Guillón o “Ciudad de los jardines” por sus

bellos y pintorescos lugares , situada a 25 km

de la Ciudad Autónoma .  Soy mamá de tres

hijas y dos hermosos nietos . Desde el Consejo Directivo , cada uno de

todos los integrantes trabajan

responsablemente con el propósito de

ofrecer tranquilidad , contención y

respaldo , demostrando que el

compromiso es total . La pandemia no

impidió la acción , solidaridad y

dedicación brindada. 

Desde mi lugar les envío un saludo
cálido y fraternal a toda la GRAN
FAMILIA FOCOMFA.

A pesar de haber sido éste , un particular

y difícil año ,  FOCOMFA continuó día a

día y por todos los medios posibles ,

facilitando la comunicación y poniendo

todos sus servicios en pos del bienestar

y cuidado de todos sus asociados.

N U E S T R O S  R E P R E S E N T A N T E S  I I

MONICA  VISSANI

REPRESENTANTE  INSTITUTO  DE

FORMACION  EZEIZA  -  IFE



Continuamos a través de este

espacio, contando brevemente

la historia de FOCOMFA.

Durante los años 1988 y 1989 se

trabajaba activamente en

afianzar patrimonialmente a la

Mutual, quien abonaba gran

cantidad de complementos

jubilatorios y pensionarios, pese

a haberse constituido hacía

pocos años atrás. Esto produjo

que los Directivos decidieran

analizar la modificación del

Sistema Complementario de

Reparto, debido a los avatares

económicos-financieros que

sufría el país y del cual no

resultábamos ajenos. En razón

de ello, y conforme al informe

actuarial de la época, se

produjeron pormenorizados

estudios realizados por una

comisión integrada por

Representantes, integrantes del

Consejo Directivo, Contadores y

Actuarios y se llegó a la

conclusión que era prioritario,

implementar un Sistema de

Capitalización, para el pago de

los complementos

previsionales.  

En junio de 1992, y dentro de un

programa de transformación, la

Asamblea de Representantes

de los Asociados, aprobó la

reforma del Estatuto Social e

incorporó el Sistema de

Capitalización, vigente hasta el

día de la fecha, para el pago de

los complementos

previsionales, siendo al

respecto, pionera de este

sistema.  En este renglón

queremos destacar la labor

desarrollada por aquellas

personas, que tomaron la

decisión de iniciar el Sistema

de   Capitalización   que  a   la        

postre permitió a la Institución,

un crecimiento sostenido y

exponencial, siempre pensando

en asegurar el futuro de sus

componentes.

En la actualidad los asociados a

FOCOMFA cuentan, para la

percepción de su

complemento jubilatorio, con

dos sistemas: Reparto y

Capitalización Individual.  El

sistema de Reparto se

encuentra cerrado para su

inscripción y en paulatina

extinción. Permanecen en este

sistema aquellos asociados que

contaban con 46 años de edad,

al momento de reformarse el

estatuto Social en el mes de

junio de 1992.  Trimestralmente

se liquidan complementos

jubilatorios y pensionarios a

asociados jubilados por el

Sistema de Reparto; los

importes que integran dichos

complementos son

actualizados en forma

trimestral por medio del índice

FOCOMFA. 

Todo asociado perteneciente al

Sistema de Capitalización,

posee una cuenta individual

nominada, integrada por el

94% de su aporte periódico

mensual,   y   actualizada  a  lo 

largo de su periodo en actividad

mediante el índice FOCOMFA. El

índice FOCOMFA es aquel que

expresa la rentabilidad variable

real obtenida en promedio por

todos los activos de la Mutual en

un periodo (resultados de

inversiones financieras e

inmobiliarias) y que es transferido

a cada cuenta individual como

tasa de interés para capitalizar los

aportes. 

También en la incorporación de

este Sistema de Capitalización, se

les facilitó a los asociados la

posibilidad de realizar rescates

parciales y totales de sus cuentas

individuales. Podemos decir

orgullosos, que desde su inicio y

hasta la actualidad, la Mutual

siempre procuró que sus

asociados se sintieran bien

atendidos y beneficiados con sus

servicios!!!!

LA HISTORIA DE NUESTRA MUTUAL VOLUMEN II

Bases para su crecimiento.



El 3 de diciembre se celebró el Día Nacional del Médico y el Día Panamericano del
Médico, establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
 
La fecha fue elegida en honor al Dr. Carlos Finlay, nacido en Cuba el 3 de
diciembre de 1833. Este médico dedicó años a buscar la causa de la fiebre
amarilla, y en 1881 afirmó que la enfermedad era transmitida por el mosquito
Aedes aegypti, el mismo que en la actualidad transmite los virus que producen
Zika, Dengue y Chikunguya.
 
No todos los héroes tienen súper poderes y usan capas. ¡Algunos tienen horas sin
dormir, años de estudio y una bata blanca!

DIA DEL MEDICO

www.focomfa.com.ar

info@focomfa.com.ar/focomfa

P A R A  R E C O R D A R

@focomfa


