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ESTIMADOS ASOCIADOS:

Después de un año de trabajo arduo y creativo, 
tomo contacto nuevamente con ustedes para 
acercarles en nombre del Consejo Directivo las 
últimas novedades de la Mutual.
Con orgullo puedo transmitirles que el desa-
rrollo de FOCOMFA es permanente y constan-
te, prueba de ello es la cantidad de Subsidios, 
Ayudas  Económicas, Ayudas Escolares, Becas 
por Estudio y Complementos abonados durante 
el corriente año.  Si bien no somos ajenos a los 
avatares económico-financiero que atraviesa 
nuestro querido país, la administración clara, 
transparente y conservadora que llevamos a 
cabo, hace que tengamos el respaldo necesario 
para cumplir con todos los compromisos que 
tiene la Institución. Les agradezco su perma-
nente confianza y acompañamiento y les ase-
guro que constantemente pensamos en las ne-
cesidades de nuestros asociados y sus familias.

De la lectura de esta Circular, podrán obser-
var los nuevos planes de Ayudas Económi-
cas que a partir del 11 de Noviembre se ha-
llan vigentes, como así también las últimas 
actividades llevadas a cabo  por empleados, 
representantes, delegados administrativos, 
agentes de enlace y directivos de la Mu-
tual. Permanentemente están presentes en 
el trabajo diario, los principios que rigen el 
mutualismo de solidaridad, ayuda recíproca 
y sin fin de lucro. Nos encontramos a dis-
posición de ustedes para recibir sugerencias 
y aportes a través de nuestros canales: vía 
web, redes sociales, o de manera personal en 
las oficinas de atención al público.
Finalmente deseo hacerles llegar un afectuoso 
y cálido saludo en estas próximas fiestas, para 
ustedes y sus familias, augurándoles un ven-
turoso año 2020.

smazzino
Texto escrito a máquina
Dra. Rosa B. Rodriguez
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                     PASANTIA INTERCONTINENTAL

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 
2019 se realizó una Pasantía Intercontinental or-
ganizada por la Unión Mundial de la Mutualidad 
y la Organización de Entidades Mutuales de las 
Américas (O.D.E.M.A). Durante la primera jor-
nada que se llevo a cabo en la sede de la Mutual 
Protección Familiar, el 
Contador de nuestra Ins-
titución Dr. Alejandro Fo-
gola, el Dr. Damián Britos 
y el Lic. Sebastián Ma-
zzino, expusieron temas y 
aspectos organizativos y 
técnicos de nuestro siste-
ma de complemento jubi-
latorio de capitalización.
En la segunda jornada de 
actividades en el marco de 
visitas de campo a entida-
des mutuales, los asisten-

tes, autoridades del mutualismo nacional y de 
Colombia, Chile, Paraguay, Costa Rica, Portu-
gal y Guatemala tuvieron la oportunidad de co-
nocer la Sede Central de FOCOMFA donde in-
teractuaron y compartieron vivencias de trabajo 
con Directivos y empleados de cada sector.

“interactuaron y compartieron vivencias de trabajo”

El 30 de octubre de 2019, se llevo a cabo 
la Asamblea General Ordinaria correspon-
diente al trigésimo séptimo ejercicio de la 
Mutual. En dicho acontecimiento se dio 
tratamiento y consideración a toda la acti-
vidad realizada por FOCOMFA durante el 
periodo 01 de julio de 2018 al 30 de junio 
de 2019. A la misma asistieron represen-
tantes titulares, representantes suplentes y 
delegados Administrativos de todo el país, 
representando a sus compañeros de labor, 
circunstancia esta que evidencia la pre-
sencia de FOCOMFA en todo el territorio 
nacional. Se produjeron enriquecedores de-
bates sobre temas inherentes a la Memoria 
y Balance del último ejercicio económico.  

CELEBRAMOS LA 37º  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Seguidamente se llevó a cabo la proclama-
ción de las autoridades que tendrán a su 
cargo la conducción de la entidad desde el 
01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre 
de 2022 y las cuales se encuentran detalla-

das a continuación del presente artículo.
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“MALVINAS - PALAS AL RESCATE”

El día 22 de agosto próximo pasado se llevo a 

cabo en nuestra Sede Central, la presentación 

del libro MALVINAS – Palas al Rescate por 

su autor el Comodoro Mayor (V.G.M.) (R) D 

Alejandro Roberto VERGARA.

Dicho evento contó con  la asistencia de invi-

tados integrado por Personal Militar Superior 

en Actividad y Retirado, Veteranos de la Gue-

rra de Malvinas, representantes de distintas 

Mutuales, integrantes del Consejo Directivo, 

Representantes  y empleados de FOCOMFA. 

Dando inicio al acto la señora Presidente Dra. 

Rosa Beatriz RODRIGUEZ dio la bienvenida 

a los presentes destacando la importancia para 

nuestra Institución contar con tan nutrido y 

destacado auditorio.

CELEBRAMOS LA 37º  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO Y JUNTA FISCALIZADORA
Período 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2022

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente   Dra. Rosa Beatriz RODRIGUEZ
Secretario   Sr. Héctor Miguel MASTRAZZI
Tesorero   Sra. Clara AVALOS
Pro Secretario   Sra. Luisa Mercedez ZABAN
Pro Tesorero   Sra. Ana Karina PRODOGO
Vocal Titular Primero   Sr. Gustavo Alberto FASCIOLO
Vocal Titular Segundo  Lic. Mario Hugo GUZMAN
Vocal Suplente Primero  Sr. Zacarias Abdul QUERIN
Vocal Suplente Segundo  Sr. Carlos Enrique ZALAZAR.

JUNTA FISCALIZADORA
Miembros Titulares:    Lic. Sandra Claudia RODRIGUEZ
   Sra. MarÍa Elena GUILLAMONDEGUI
   Sr. Julio Héctor PERALTA
Miembros Suplentes:   Sr. Rodolfo Miguel ACOSTA
   Sr. Miguel CALVIERI
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40 ANIVERSARIO DEL CIRCULO DEL PERSONAL CIVIL DE LA FUERZA AÉREA

BAUTISMO DE FUEGO de la FAACURSO DE CEREMONIAL
SOCIAL ON LINE

En el Predio deportivo “Almirante Brown” 
se realizó el acto conmemorativo por el 40° 
aniversario de la creación, como Organismo 
de la Fuerza Aérea Argentina, del Círculo del 
Personal Civil, al mismo asistió especialmen-
te invitada la señora Presidente Dra. Rosa B. 
Rodríguez quien hizo entrega al señor Fran-
cisco Autiero, Presidente del mismo, de una 
plaqueta recordatoria.

En la VI Brigada Aérea de la Ciudad de Tandil (Pcia. 
de Buenos Aires) el día 01 de mayo de 2019 se llevo 
a cabo el acto oficial conmemorativo del 37º Ani-
versario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea.  
Participaron del acontecimiento, en representación 
de FOCOMFA, los Sres. Directivos Gustavo Fascio-
lo, Héctor Mastrazzi y el representante de esa Uni-
dad señor Alberto Fontanini.

A partir del 01 de agosto de 2019 y duran-
te 6 semanas se llevo cabo el primer curso 
on-line de “Ceremonial Social” dictado por 
el profesor Eduardo Enrique Hernán Rosas, 
con una participación de 32 inscriptos proce-
dentes de diferentes puntos del país (Buenos 
Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, 
Neuquén, Rio Negro).
Debido al interés demostrado por los aso-
ciados, se estudia la posibilidad de brindar 
nuevos cursos con esta modalidad.
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II CONCURSO DE LITERATURA, 
ºPOESIAS Y CUENTOS

El día 22 de octubre de 2019 se dio a conocer el 
resultado del “II Concurso de Literatura 2019”, el 
cual contó con 32 obras presentadas, de las cuales 
el Jurado integrado por la Periodista y Escritora 
Adelina Beatriz Zavatarelli de Gamba, seleccionó 
los siguientes títulos:

CATEGORIA ADULTOS
Tipo de obra: Cuento            
Titulo: “El cuarto Nº 7”      
Autora: Adriana Almada (Esposa de asociado con desti-
no en Inst. Universitario de la Fuerza Aerea - Córdoba)

CATEGORIA NIÑOS
Tipo de obra: Poesia              
Titulo: “El paso del un Angel”  
Autor: Nael Tobias Skvosnakov (Hijo de asociada con 
destino en III Brigada Aérea Reconquista – Santa Fé)

Aniversario de la Fuerza Aérea

El día 7 de agosto de 2019 se llevaron a cabo, en 
las instalaciones de Escuela de Aviación Militar 
en la ciudad de Córdoba, los actos conmemorati-
vos al 107º Aniversario de la Creación de la Fuer-
za Aérea Argentina.
Al evento asistieron especialmente invitados por 
las autoridades de la Fuerza, la Dra.  Rosa Beatriz 
Rodriguez y el señor Héctor Miguel Mastrazzi.

Turismo intercirculos
Mediante este convenio todos los asociados de la Mutual 
cuentan con la posibilidad de utilizar la hotelería y los 
centros recreativos de los siguientes círculos distribuidos en 
todo el país: Suboficiales del Ejército, Prefectura Naval y 
Suboficiales de la Policia Federal.
Las tarifas para los socios de FOCOMFA serán las mismas 
que para los socios activos de los mencionados Círculos.

Para más información contactar en Sede Central al 
011.4370.9850 int. 202 de 12 a 18 hs o directamente 
con las sedes centrales de los círculos.

· Círculo Subof. Ejercito: 011.4772.3000
· Círculo Subof. FAA: 011 4508.3101 / 3111
· Círculo COM (Oficiales de Mar): 011.4371.7300
· Círculo Subof. Gendarmería Nacional: 011.4342.3068/69
· Círculo Subf. Prefectura Naval Argentina: 011.4305.2330
· Círculo Subof. Policía Federal: 011.4941.1801
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CONVENIOS COMERCIALES

DAYTONA ____________________________
Gomeria, Mecanica ligera, Lubricentro
Importantes descuentos que van del 5% al 50% en productos 
y servicios.   
Ingresar a www.daytona.com.ar/corporativos
 Usuario: focomfa
 Contraseña: daytona123

DEPORBAS ____________________________
Red de Gimnasios en Cordoba
15% de descuento, de una amplia variedad de actividades 
de esta Red de Gimnasios.
Sedes:
Centro: Montevideo 362 | 422.9732 |
circulo@deporbas.com.ar
San Martin: Castro Barros 88 | 473.0321 |
ydroclub@deporbas.com.ar
Jardin: Tomas Lawson 1470 | 464.8410 |
natacion@deporbas.com.ar
Gral. Paz: Sarmiento 1250 | 453.1390  |
hinduclub@deporbas.com.ar

CACCIOLA VIAJES Y TURISMO________ 
Descuento del 20% en los viajes fluviales.
Contactos:
Lavalle 520 - Puerto de Tigre
011.4731.1151
Valeria Ercila: caja2@cacciolaviajes.com | 
011.15.3609.0427
Laura Elias: ventas3@cacciolaviajes.com | 
011.15.6708.1507
www.cacciolaviajes.com.ar

LADE_________________________________
Descuentos del 30% en las tarifas de  LADE (Lineas Aereas 
del Estado) para los socios de la Mutual y para todos sus 
destinos.
Contacto: 0810-810-5233

TEJANO JEANS & COMPLEMENTOS___
Descuento del 10% en las compras efectuadas en cualquier 
sucursal de Tejano Jeans de las ciudades de Córdoba y Villa 
Maria, en todas las marcas y con cualquier medio de pago.  
www.tejano.com.ar

TATOYS JUGUETERIA________________
Descuento del 10% sobre el total de a compra.
Av. Fuerza Aérea 2673 - Rosedal
Córdoba - CP: X5011DBL
Info@tatoys.com.ar | 0351-5894080

JUGUETERIA VIRIKYNA______________
Descuentos especiales de entre un 10 y un 20%
Tucumán 562, Jesús María - Cordoba
Te:03525-401836
info@virikyna.com.ar

JUGUETERIA CHIROLA_______________
10% de descuento sobre el total de la compra para los aso-
ciados a FOCOMFA.
Libertad 301, Santa Rosa de Calamuchita - Cordoba
Te: 03546-421505

GIMNASIO CALLAO CENTER - CABA__
Descuento del 30% 
Aparatos |Aeróbicos | Clases de Fitness grupal | Clases de 
Artes Marciales | Boxeo | Kickboxing | Alquiler de lockers
Av. Cordoba 1819 (esq. Callao) CABA
Tel. 4813.6828 | callaocenter@hotmail.com 

COMPRAS____________________________
10% de descuento en la compra de productos en los locales 
que se detallan a continuacion, con la presentación de la 
credencial o recibo de sueldo / complemento jubilatorio

• Av. Rivadavia 2438 - CABA - Supermercado
• Azcuenaga 309 - CABA - Regaleria, librería, bazar, ilumi-
nacion
• Parana 223 - CABA - Ferreteria, iluminacion
• Av. Rivadavia 2241 - CABA - Regaleria, librería, bazar, 
iluminacion
• Cordoba 151- Mendoza - Mendoza - Regaleria, librería, 
bazar, iluminacion
• La Finur 744 - San Luis  - San Luis - Regaleria, librería, 
bazar, iluminacion
• San Jeronimo 2653 - Santa Fe - Santa Fe - Regaleria, 
librería, bazar, iluminacion
• Av. San Martin 1055 - Salta - Salta - Regaleria, librería, 
bazar, iluminacion
• Colon 2035 - Posadas - Misiones - Regaleria, librería, 
bazar, iluminacion

 
CONVENIOS DE SALUD

COM – SALUD
Centro Medico situado en la calle Sarmiento 1867 Piso 3º de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitar turnos al: 011- 5254.6195/3 - Horario de atención 
de 08:00 a 15:00 hs.
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Sarmiento 1867 - (1044) C.A.B.A. - Tel: 4372-3778
info@circuloofmar.org.ar
Santiago del Estero 129 - Córdoba - Tel: (0351) 422-6632

CONSULTORIOS DEL PASEO___________
- Jesus María – Cordoba
Consultorios odontologicos y de especialidades medicas, 
con descuentos entre el 10% y el 15% según practica.  
Paseo del Huerto 347
5220 - Jesus Maria
Cordoba
Tel. 03525.444100
WA: 03525.15.534966
Facebook: consultorios del paseo

HIPERVISION - Red de Opticas___________
Hipervisión es una red de ópticas con descuentos especiales 
en toda la gama de productos de anteojos, tanto en lo oftal-
mológico como en lo estético.
Tel.: (011) 4854-6347 / 4855-8734 - reddeopticas@redhi-
pervision.com.ar - www.redhipervision.com.ar

OPTICA NEOVISION___________________
Descuentos especiales socios FOCOMFA.
 Dirección: Parana 618, CABA
Tel\Fax: 4374-1220
Sitio web: http://www.opticaneovisionbsas.com.ar/

OPTICA RAMIREZ_____________________
Descuentos especiales para socios FOCOMFA
Sucre 138, Centro, Córdoba Capital
Tel\Fax: 0351-4254901
E-mail: info@opticaramirez.com.ar

FARMACIA MARCANTONELLI_________
La farmacia Marcantonelli, a traves de este convenio, rea-
lizara a los asociados a Focomfa un descuento del 10% ADI-
CIONAL al que se efectúe por IOSFA en los medicamentos 
recetados que figuren en Vademecum, aplicado solo por 

pago en efectivo y con retiro en la misma farmacia.  Este 
descuento también se aplicara a los productos de perfumería, 
accesorios de bijouterie, regaleria y ortopedia.
Se podrá presentar credencial FOCOMFA o ultimo recibo de 
haberes / complemento donde conste el aporte a la Mutual.
Contacto:
Farmacia Marcontonelli
Av. Fuerza Aerea 1701
5010 Ciudad de Córdoba
Tel: 351 465.0214 / 465.1567
Cel: 351 563.7223

CENTRO MEDICO Y DE DIAGNOSTICO AMPF
Este servicio prestado por la Asociación Mutual Protección 
Familiar y producto de un convenio marco con FEDEMBA 
(Federación de entidades mutuales de Buenos Aires) posibi-
lita que todos los asociados a FOCOMFA, puedan acceder 
al centro medico con una amplia variedad de prestaciones 
medicas y estudios de diagnostico y tratamiento, los cuales 
tienen un valor especial para este tipo de convenios. 
 
VER VALORES DE PRESTACIONES
Los asociados deberán presentarse con credencial Focomfa 
o recibo de haberes para constatar afiliación o una autoriza-
ción de la mutual.

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1379, CABA
Turnos: 4124-9950
Informes: 4124-9910.

DRA. ANALIA SERRAL · CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Prestaciones odontologicas con un descuento especial para 
los asociados a FOCOMFA de entre un 15 y 20% respecto 
a los aranceles establecidos por el Colegio Ontológico de 
Córdoba.
Misiones 2103 - B° Olivos - Cordoba
WA 0351.2208822
Lu-Vie 16 a 20 hs.
Ma-Mie-Vie 9 a 12 hs.
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Con la sola presentación del DNI en 
línea de caja al momento de abonar, 
podrán acceder a los siguientes 
beneficios especiales:
Descuento especial por convenio del 15% 
en alimentos, bebidas, limpieza y perfume-
ría (no acumulable con otras promocio-
nes), todos los días lunes en todos los 
Hipermercados LIBERTAD del País, con 
todos los medios de pago. Compra mínima 
$600 ticket total – Reintegro máximo 
mensual de descuento $500.

En el mes de su cumpleaños, el socio 
accederá a beneficios especiales.
Descuentos exclusivos en distintas 
categorías de tecno, muebles, textil, 
bazar, automotor, etc. por pertenecer 
al Club Libertad producto de este 
convenio.
Acumulación de puntos (Liberpe$os) 
para próximas compras o canjes. 
Se deberá ingresar en:
www.libertadsa.com.ar/club/
para asociarse y comenzar a sumar.

Mediante este convenio, los asociados de 
Focomfa gozan de interesantes beneficios 
en la compra de productos en todas las 
sucursales de la cadena de Hipermercados 
Libertad del país.

www.libertadsa.com.ar



El día 26 de mayo de 2019 se llevo a cabo en 
la Escuela de Aviación Militar, una jornada de 
puertas abiertas para todo público, quien tuvo 
la oportunidad de visitar las instalaciones de 
dicho Instituto y disfrutaron de exhibiciones 
aéreas, aeromodelismo y vuelos de bautismo. 
Estuvieron presentes representando a la Filial 
Córdoba los señores Hugo Guzmán y Fernan-
do Arce quienes entregaron a los asistentes 
material ilustrativos de los beneficios 
que otorga FOCOMFA.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

www.focomfa.com.ar

     facebook.com/focomfa               @focomfamutual      WhatsApp: 011.31752270

Hemos renovado completamente 
nuestras AEM ofreciendo ma-
yores montos y la seguridad  y 

beneficio de nuestras tasas fijas.

en CUOTAS FIJAS

NUEVAS AYUDAS ECONÓMICAS MUTUALES FOCOMFA




