
Los aportes mensuales de cada asociado ingresan a sus cuentas
individuales capitalizándose a lo largo de su periodo en actividad mediante
el Indice FOCOMFA de rentabilidad. El monto total logrado durante todos
esos años, aportes más intereses, es abonado en su totalidad y en un solo
pago al asociado al momento de obtener su jubilación o retiro (saldo final
de capitalizacion).    Es decir que los afiliados realizan aportes mientras
están en actividad, gozando de todos los beneficios y servicios que ofrece
la Institución, y cuando finalizan esa etapa, FOCOMFA les devuelve todo lo
aportado más los intereses obtenidos.
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B E N E F I C I O S  D E S T A C A D O S

Nuestros creditos personales de bajos requisitos tienen la característica de

poseer cuotas fijas lo que, en contextos inflacionarios, no solo brindan

tranquilidad sino también una ventaja financiera de gran importancia para el 

 asociado.  

Contactos: creditos@focomfa.com.ar | 011.4370.9850 int. 222 (LU y JUE 10 a

15 hs. / 0351.425.1367 LU-MA-VIE de 11 a 15 hs.)
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En 2019 nació como proyecto institucional la

restauración de la aeronave BAC 1-11, ex LV - MZM, que

funciona como aula taller y material didáctico de la

dotación del INAC – CIATA  Centro de Instrucción de

Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos del Instituto

Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Dirección

General de Educación del Estado Mayor General de la

Fuerza Aérea.  El mismo se reflotó este año, pero se vio

aplazado por la situación sanitaria conocida por todos.

 

La British Aircraft Corporation vendió un total de 233

unidades de este modelo, cuatro de los cuales

modernizaron la flota de Austral a fines de los ´60, que

luego fueron acompañados por varios ejemplares más. 

 Uno de ellos fue el BAC 1-11 509EW que se registró en

el país con la matrícula LV-MZM y fue bautizado con el

nombre de “Cabo de Hornos” operando para Austral

entre 1979 y 1993.  Su último vuelo fue el 01 DIC 1993

como AU840 entre Aeroparque-Mar de Plata-

Aeroparque. Tras ese vuelo realizó el último de 12

minutos hasta Morón. Durante su vida acumuló 55.478

horas de vuelo. Está emplazado en el frente del

instituto.  

 

Con el pasar de los años se hizo

evidente su desgaste por la acción de

la naturaleza y surgió la necesidad de

salvarlo, interviniéndolo desde su

célula (accediendo a la estructura

básica desde adentro y desde afuera).  

Para dicha tarea se convocó a

profesores y ex alumnos quienes, sin

dudarlo y, cada uno en la medida de

sus posibilidades, colabora para llevar

adelante el reacondicionamiento y la

recuperación de la aeronave para que

alcance el estado que merece. 

Con el fin de realizar estas labores

recibimos la ayuda de la Fuerza Aérea

Argentina, la Asociación de Padres y

Alumnos del Instituto, ex alumnos,

profesores y familiares.

I N A C -  C I A T A

Proyecto
BAC 1-11

NUESTROS CANALES DE
CONTACTO.

Instagram @proyecto_bac111
proyectobacinac@gmail.com

Restauracion Aeronave ▓



Invitados especialmente por el
Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía
Social (INAES) y el órgano
periodístico "Mutualismo Hoy",

participamos durante cinco
años en las Ferias del Libro y a
través de la presencia de
nuestros empleados y directivos
en el stand creado al efecto,

difundimos la actividad
mutualista y a FOCOMFA en
especial, por ser ejemplo de
una administración clara y
transparente al servicio de sus
asociados. Tenemos presencia
en la Federación de Mutuales
de Buenos Aires (FEDEMBA)

formamos parte de la
Confederación  Nacional de
Mutualidades de la República
Argentina (CONAM) y además,
internacionalmente integramos
la Organización de Entidades
Mutuales de las Américas
(ODEMA) y la Unión Mundial de
Mutuales (UMM), es decir un
crecimiento exponencial
nacional e internacional. Nos

sentimos orgullosos de
poder decir misión
cumplida, respecto a los
sueños que tuvieron los
fundadores. 

Como vinimos contando,

desde su creación la Mutual
fue sumando servicios para
sus asociados. En el año
2002 se implementó la
Ayuda Escolar, subsidio
destinado a la familia del
asociado para apoyar el
comienzo del año lectivo de
su hijo, consistente en una
suma de dinero que
actualizamos año tras año.  

Habilitamos los rescates
parciales  y totales en las
cuentas de capitalización,

posibilitando el retiro de
fondos antes de obtener el
beneficio jubilatorio.

Comenzamos a entregar un
kit de higiene personal, para
los asociados internados en
el Hospital Aeronáutico
Central,  y en el Hospital
Aeronáutico Córdoba
sumado a un desayuno sin
cargo para aquellos que se
hicieran análisis clínicos en
esos nosocomios.   

Decidimos fortalecer la
capacitación y el estudio, por
lo que se implementó  una
beca por estudios terciarios y
universitarios para nuestros
asociados. 

También nos propusimos
incentivar la actividad
cultural y por ello hemos
llevado a cabo, anualmente,

concursos de literatura,

pintura y fotografía.

Para finalizar, resta decir que
luego de 38 años de vida, en el
que atravesamos avatares
económicos financieros de
público conocimiento en
nuestro país y en el mundo,

nunca claudicamos y les
damos las gracias por seguir
confiando en FOCOMFA. En
este difícil y complejo
momento que atraviesa la
humanidad debido al COVID-19
nuestra mayor preocupación es
que se continúen brindando
con eficiencia todos los
servicios a nuestros asociados.
Debido a ello, habilitamos
canales virtuales para estar más
cerca de ustedes y ayudarlos a
sobrellevar los efectos de la
terrible pandemia de la mejor
manera posible.

LA HISTORIA DE NUESTRA MUTUAL VOLUMEN  III

Sumando Beneficios



Mi nombre es Héctor Edgardo Ramírez ,

me desempeño como representante de

los asociados FOCOMFA destinados a la

Guarnición Aérea Córdoba. Soy civil

destinado al Barrio Aeronáutico

Córdoba  desde el año 1989 hasta la

actualidad , realizando tareas

administrativas en la división Despacho

General , siendo el jefe de la sección

Personal Civil y Mesa de Entrada.

Para que conozcan un poco mejor sobre

mi vida personal en la Fuerza , en el año

82 en periodos de la Guerra en Malvinas ,

estuve como soldado un año en la

Escuela de Aviación Militar , realizando

tareas administrativas.  Mi pasión es el

deporte , sobre todo amante del futbol ,

el cual practico de forma amateur cada

fin de semana , a pesar de los años me

gusta juntarme con amigos o competir

en torneos y compartir buenos

momentos con ellos.

En el ámbito laboral , trato de solucionar

a mis compañeros dudas o problemas

que estén a mi alcance , es un trabajo

que disfruto de hace años , poniendo

todo el esfuerzo y cariño , devolviendo

un poco de todo lo que la Fuerza me dio

y me enseñó.

En cuanto a FOCOMFA este es el tercer

periodo como Representante , fui

elegido por los socios , a quienes trato

de brindar la mejor atención. A pesar de

que fue un año difícil para todos , traté

de brindar mi mayor predisposición ,

incluso acercándome personalmente a

la casa de los socios para su mejor

comodidad.

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

HECTOR  EDGARDO  RAMIREZ

REPRESENTANTE  NUCLEAMIENTO
SERVICIO  DE  LA  GUARNICION  AEREA
CÓRDOBA

Quiero comentarles que Córdoba

cuenta con una filial ,  que brinda

atención y ayuda en asesoramiento a

Representantes y asociados.

Por último quiero mandarles un saludo

y desearles un mejor año a cada uno de

los que componen esta gran familia

FOCOMFA.



Mi nombre es Beatriz Julia López , trabajo

en el Hospital Aeronáutico Central desde

el año 1991 y soy representante de

FOCOMFA desde el año 2005 . El Hospital

Aeronáutico Central es una institución

que siempre se ha caracterizado en poner

sus mayores esfuerzos en pos de brindar

el mejor servicio médico asistencial a sus

afiliados . Esta característica esencial ha

adquirido mayor relevancia en este

excepcional contexto de pandemia que

nos encontramos atravesando , en el

marco del cual , las instituciones médicas

tomaron un rol absolutamente

protagónico . 

 

Tanto  el personal médico como no

médico que se desempeñan en el mismo ,

han demostrado estar a la altura de las

circunstancias , para hacer frente y

contener la imprevista y difícil situación

que nos toca transitar .
 

En este contexto FOCOMFA  acompaña a

sus asociados manteniendo los muchos

beneficios que brinda , y adaptándose a la

vez a la nueva realidad imperante , tanto

nosotros como representantes ,

trabajando remotamente como los

directivos y empleados aportando nuevas

ideas y soluciones , teniendo siempre

como objetivo tender redes y lazos de

apoyo , ayuda y solidaridad .

Les cuento que el HAC se encuentra en

Nueva Pompeya , uno de los barrios de

mayor tradición tanguera de la ciudad

de Bs.As. en el que antiguamente se

levantaban numerosas pulperías. Debe

su nombre a la Basilica y Santuario de

Nuestra Señora del Rosario de Pompeya ,

con replica de varias partes de los

escombros de la dicha ciudad italiana.

 

Finalmente aprovecho para saludar a

esta gran familia que es FOCOMFA y

desearles de corazón que este nuevo

año renovemos la fe y la esperanza.

No sólo se han mantenido los beneficios

que caracterizan a FOCOMFA como

institución , como subsidios , préstamos y  

ayuda escolar , sino también se ha

adaptado a esta llamada nueva realidad , 

brindando cursos on line y difundiendo

emprendimientos de familiares de

asociados por citar algunos ejemplos.

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

BEATRIZ  LOPEZ

REPRESENTANTE  HOSPITAL
AERONAUTICO  CENTRAL  -  HAC
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AYUDA ECONOMICA FOCOMFACONVENIOS

Consulta nuestros Convenios Comerciales y de Salud donde podras
encontrar descuentos especiales por estar asociado a Focomfa.

www.focomfa.com/convenios


