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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

FOCOMFA 2020

NUESTRO EQUIPO
SIEMPRE PRESENTE

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.
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NUESTROS REPRESENTANTES I

LUCIANO CASTRO
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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!

NUESTROS REPRESENTANTES II
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REPRESENTANTE INSTITUTO DE
FORMACION EZEIZA - IFE
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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.
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Desde mi lugar les envío un saludo
cálido y fraternal a toda la GRAN
FAMILIA FOCOMFA.

LA HISTORIA DE NUESTRA MUTUAL

VOLUMEN II

Bases para su crecimiento.
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!!!!

PARA RECORDAR

DIA DEL MEDICO
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!

@focomfa

/focomfa

info@focomfa.com.ar

www.focomfa.com.ar

