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Un poquito de mi ciudad.  Reconquista

está situada en el norte santafesino y es

un importante centro de comercio y

desarrollo industrial regional . Uno de los

puntos claves de comercialización en su

Puerto Fluvial , el cual se encuentra a

15km del casco céntrico , sobre la costa

del arroyo San Jerónimo al que se

accede por el Río Paraná y lo convierten

en una vía relevante para el comercio

con el Mercosur.

Posee grandes atractivos que forman

parte de su patrimonio cultural , natural

e histórico , dentro de los cuales se

destacan los museos , teatro , cine , un

observatorio astronómico y un complejo

cultural en el cual se brindan conciertos

y espectáculos.

No quiero despedirme sin aprovechar la

oportunidad para saludar a todos los

asociados y a todos aquellos

compañeros que forman parte de

nuestro querido FOCOMFA , quedando a

su entera disposición. 

Hola , soy Mario González , actual

representante de la Mutual Fondo

Compensador (FOCOMFA) en la III

Brigada Aérea , ubicada en la ciudad de

Reconquista. 

Soy el nexo entre los asociados y la

mutual , atendiendo sus necesidades y

ayudándolos con cada uno de los

trámites y consultas que solicitan.

Les cuento que ingresé a la Fuerza

Aérea en el año 1983 , como personal

civil y desde entonces me desempeñé

en varias especialidades como

peluquero , mantenimiento , cocinero ,

mozo y ayudante de cocina ; y formando

parte también , de esta gran familia que

es FOCOMFA , desarrollando mi tarea de

representante con mucha dedicación y

satisfacción.

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

MARIO DEMECIO GONZALEZ

REPRESENTANTE  DE  LA  I I I

BRIGADA  AEREA  |  RECONQUISTA



Les cuento que vivo en la hermosa ciudad

de Córdoba , capital de la provincia , la

cual representa a una de las poblaciones

más antiguas del extremo sur del

continente americano. Caracterizada por

una arquitectura de antaño , con una

historia latente , modernidad y

crecimiento económico en cada uno de

sus rincones reúne todas las

características que la consagran como un

centro turístico , siendo muy visitada

durante todo el año.

Así también los esperamos a todos Uds!!!

Gracias a los asociados y sus familias ,

quedando siempre a vuestra disposición

los saludo.

Cuiden la salud!

de Aislamiento Social Preventivo

Obligatorio. 

Hola mi nombre es Leandro Sebastián

Peralta y soy representante de

FOCOMFA en la Escuela de Aviación

Militar , en Córdoba Capital . Como tal ,

colaboro para que mis representados

tengan una excelente atención ,

intentando solucionar sus inquietudes ,

brindando ayuda en el momento que lo

necesiten. Siempre obrando en

conjunto con la Sede Central y la Filial

Córdoba , a través de un excelente

trabajo en equipo , que es el

instrumento fundamental para una

atención de calidad al asociado.

Ingresé como Personal Civil de la

escuela de Aviación Militar en el año

2010 y fui interesándome en los servicios

que proporcionaba la Mutual y en el año

2018 con mucha alegría , me postulé

para ser Representante de los asociados.

Con el paso de los años , fui apreciando

como FOCOMFA se involucra con

nuestra gente y como cada día los

asociados acceden a mejores y mayores

servicios.  Los cursos online que reciben

todos a través de convenios inter

mutuales y con otras instituciones , han

sido de mucha utilidad en esta etapa

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

LEANDRO PERALTA

REPRESENTANTE  DE  LA  ESCUELA

DE  AVIACION  MILITAR  |  CORDOBA



"NUESTRO PROYECTO QUE
YA ESTÁ EN MARCHA ES
HACER LA ESCUELA DE
TRANSPORTE DE LOS
PILOTOS JÓVENES EN

PARANÁ…Y QUE PARANÁ ES
UNA UNIDAD HISTÓRICA
PARA LA FUERZA AÉREA Y
DENTRO DE SUS ROLES

ESTÁ LA BUENA RELACIÓN
CON LA COMUNIDAD”

La Fuerza Aérea Argentina hizo entrega a la II Brigada Aérea de
Paraná, de un avión Beechcraft TC-12B “Hurón”, que se utiliza
para transporte militar.  

“Este es un paso más de este proceso de recuperación y
reequipamiento que iniciamos y este avión, que es el primero
de 12, nos permitirá recuperar la capacidad de transporte de
personal y material de este segmento tan necesario en la
Fuerza Aérea, de lo cual esta brigada fue testigo”, comunicó a
los medios periodísticos de la Ciudad de Paraná el Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier
Mayor Xavier Isaac. Asimismo agregó: “Nuestro proyecto que
ya está en marcha es hacer la escuela de transporte de los
pilotos jóvenes en Paraná…y que Paraná es una unidad
histórica para la Fuerza Aérea y dentro de sus roles está la
buena relación con la comunidad”. En relación al nombre, es
dable destacar que el C-12 Hurón, desarrollado por el
fabricante aeronáutico estadounidense Beechcraft, es la
denominación militar que reciben los aviones bimotor
turbohélice derivados del modelo civil Super King Air.

La tripulación de la aeronave puede estar conformada por
hasta dos personas y tiene la capacidad de transportar hasta
13 personas. Posee una longitud de 13 metros, una
envergadura de 16 metros y una altura de 4,6 metros y tiene
una altitud máxima de 35.000 pies (10.700m), una velocidad
de hasta 535km/h. 
Es una maravillosa aeronave para entrenamiento de multi-
motor y de enlace.

NUEVO AVION PARA LA II

BRIGADA AEREA
P A R A N A  -  E N T R E  R I O S

BRIGADIER MAYOR XAVIER
ISAAC



✔ El queso mascarpone podría reemplazarse por queso crema
finlandia o un 50 % de cada uno.
✔ Si se presenta en chupitos no es necesario incorporar la
gelatina a la crema tiramisú.
✔ La gelatina se hidrata con el licor de café para intensificar el
sabor del café.

Ingredientes
Rinde 2 moldes de 18cm x 5cm de altura

Bizcocho Soletilla.
Claras ...............................................................150 g
Azúcar .............................................................125 g
Yemas...............................................................100 g 
Almidón.50 g
Harina...............................................................80 g
Salsa de Cafe.
Azúcar ............................................................100 g
Café de filtro.................................................100 g
Licor de cafe..................................................100 g
Agua............................................................... 300 g
Crema Tiramisu.
Azúcar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...................,,,,,,,,,...........160 g
Agua......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......50 g
Yemas...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................120 g
Queso mascarpone...............,,,,,,,,,,,,,,,........250 g
Gelatina sin sabor.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,................12 g
Licor de café,,,,,,,,,,,,,,...............,,,,,,,,..............50 g
Crema de leche...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,...............550 g
Cacao en polvo..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............10 g

Para tener en cuenta.

Recetas indispensables | ITALIA

TIRAMISU

Procedimiento

BIZCOCHO SOLETILLA
1. Preparar la mise en place.
2. Batir las claras con el azúcar a punto nieve.
3. Incorporar las yemas al batido hasta integrar.
4. Incorporar los secos en 2 ó 3 partes al batido.
5. Volcar la mezcla en una lata de 30 x 40 cm con
papel manteca y espatular para esparcir la
preparación en forma pareja.
6. Cocinar a 190º C durante 7 minutos
aproximadamente.
7. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios.
8. Controlar el manejo de los residuos.
SALSA DE CAFÉ:
1. Preparar la mise en place.
2. Hervir el agua, el azúcar y el café hasta lograr un
almíbar.
3. Filtrar e incorporar el licor en el almíbar. Reservar
hasta su uso.
4. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios.
5. Controlar el manejo de los residuos.
CREMA TIRAMISÚ
1. Preparar la mise en place.
2. Realizar un almíbar a 118°C - 120°C.
3. Incorporar el almíbar a las yemas en forma de hilo.
4. Agregar la gelatina hidratada con el licor de café al
aparato bomba.
5. Mezclar el queso mascarpone con una parte del
batido.
6. Unificar el batido con el queso mascarpone y
agregar la crema semimontada.
7. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios.
8. Controlar el manejo de los residuos.+
ARMADO DEL TIRAMISÚ:
1. Cortar el bizcocho soletilla según la forma elegida.
2. Revestir un molde con una banda de acetato y
colocar el bizcocho como base.
3. Embeber el bizcocho con la salsa de café.
4. Escudillar con la crema hasta la mitad, colocar otra
capa de bizcocho, embeber en el almíbar y continuar
rellenando.
5. Decorar con crema y espolvorear con cacao en
polvo.
6. Conservar en la heladera una vez decorado.

AUTOR:  ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIONAL -
SINDICATO DE PASTELEROS



11 DE SEPTIEMBRE
Paso a la inmortalidad de Domigo F. SARMIENTO

www.focomfa.com.ar

info@focomfa.com.ar/focomfa

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

@focomfa

Nacido el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San Juan con el nombre de Faustino Valentín
Quiroga Sarmiento. Pasaría a la posteridad como Domingo Faustino Sarmiento. El nacimiento
producido nueve meses después de la Revolución de Mayo por el que le gustaba afirmar «Soy
hijo de la patria»

.Su vida, plagada de lucha, tiene como norte una fe imperecedera en un futuro glorioso. Las
quince mil páginas que constituyen, al menos en su versión actual, sus obras completas, dejan
testimonio de su actividad como pedagogo, político, militar y uno de los mejores escritores del
mundo en el siglo XIX.  Su mítica figura de educador, se sustenta en su impulso para dar forma
a la Ley 1420; fundar numerosas escuelas normales, nacionales, primarias; promover las
ciencias y las artes, crear la Ley de Bibliotecas Populares; realizar el primer censo nacional, y
extender las redes ferroviarias y telegráficas, entre otros. Fomentar la curiosidad del pueblo
desde la edad temprana es, también, uno de sus mandatos. Todas las escuelas sarmientinas
cuentan con laboratorios y con bibliotecas.

En Paraguay, moría el 11 de septiembre de 1888. Atrás quedaba una vida apasionante que tuvo
en el desarrollo de la educación un faro irrenunciable, visto como una panacea capaz de
resolver los problemas más profundos de la Argentina que se proyectaba.


