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Convenios FOCOMFA
Una amplia variedad de Convenios con empresas e instituciones permiten
lograr precios especiales y descuentos para todos los asociados y sus
familiares directos. Visita nuestro sitio web y seguinos en nuestras redes
sociales para conocer las ultimas novedades.

CONVENIOS | BENEFICIOS

www.focomfa.com/convenios
facebook.com/focomfa
@focomfa

IDIOMAS | FARMACIAS
TURISMO | COMPRAS
GIMNASIOS | REPUESTOS
OPTICAS | CENTROS MEDICOS

FELICES 100 AÑOS
GERONIMO!!!!
GERONIMO SOTO acaba de cumplir 100 años, socio

fundador y actual de nuestra Mutual y un verdadero
apasionado de su profesión, trabajo en el Servicio
meteorológico por 45 años; es el quiaqueño que más
veces viajo a la Antártida, realizando tres campañas
de más de un año de duración en los años 1952, 1956 y
1963, y dos viajes en los años 1972 y 1973. Nace el 28
de junio de 1922 en La Quiaca, provincia de Jujuy.
Realizo

estudios

geofísica,

y

sobre

adquirió

magnetismo
conocimientos

terrestre
acerca

y
de

electricidad atmosférica, radiación solar y sismología.

A los 29 años, en el año 1952 es designado al
Observatorio Meteorológico de Islas Orcadas. En
1956, con el cargo de observador sismológico y
glaciológico, inicia una nueva campaña en la
base antártica Decepción.

Regresa a esa base

Antártica en 1963, estando a cargo de sismología,
meteorología y glaciología.
En los años que vivió en Buenos Aires, trabajo en el
aeropuerto

Jorge

Newbery

y

en

la

estación

Meteorológica de Villa Ortuzar. Instalo sismógrafos en
la estación Alto Comedero de la Provincia de Jujuy y a
su regreso a La Quiaca, toma el cargo de jefe del
observatorio, en el cual se jubila en 1991.

DESARROLLO FEDERAL
DEL MUTUALISMO

VISITA DE LA PRESIDENTE DE FOCOMFA A LA
PROVINCIA DE CHACO.

"Martínez,
subsecretario de
trabajo de
Chaco, resaltó el
trabajo
federativo de la
Confederación y
se comprometió
a contribuir en
el desarrollo de
capacitaciones
en la región."

La Presidenta de FOCOMFA y de la CONAM (Confederación Nacional de
Mutualidades), Rosa B. Rodríguez, junto con el Presidente de la Federación de
Mutualidades de Santiago del Estero (FEMSE), entidad en formación, e Integrante
de la Junta Fiscalizadora de CONAM y directivo de la Federacion de Turismo de
Argentina, Bruno Díaz, se reunieron con el Subsecretario de Trabajo de Chaco,
Daniel Leonardo Martínez, el pasado 25 de mayo, en el marco de una serie de
reuniones de trabajo en parte del territorio nacional con el objetivo de
promocionar al mutualismo y posibilitar la realización de convenios que
beneficien a todas las entidades.
Durante el encuentro, se planteó una agenda de acción mancomunada con la
Subsecretaría de Trabajo sobre aspectos de capacitación, asistencia y seguimiento
de la situación de las mutuales chaqueñas desde el organismo gubernamental.
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NUEVO CONVENIO FOCOMFA

ESTETICA
CENTER
+5491159756451 | @ESTETICAEDB | EDBESTETICA.MICRO

CÓRDOBA 945 – CABA.| AV. REGIMIENTOS DE PATRICIOS 1052 - CABA | EVA
PERÓN 118, LANÚS PCIA. DE BUENOS AIRES | PRESIDENTE J. D. PERÓN 2261,
VALENTÍN ALSINA – PCIA. DE BUENOS AIRES.

10%

en todos los servicios
www.focomfa.com/convenios-comerciales

para asociados y sus familiares
directos (conyuges e hijos)

VISITA AL HOSPITAL
AERONAUTICO CORDOBA
Mario
Guzman
(Consejo
Directivo FOCOMFA) y Héctor
Castellano
(Representante
FOCOMFA
ante
el
HA
Cordoba)
visitaron
ese
organismo siendo recibidos
muy cordialmente por su
Director, Com. Claudio Dario
Pierini, pudiendo conversar
sobre
las
novedades
y
beneficios de la Mutual para
todos los empleados del
hospital.

SABIAS QUE?...

PROVINCIAS ARGENTINAS
Que … la Provincia de Santiago del Estero fue declarada
autónoma en un cabildo abierto el 27 de abril de 1820,
separándose de la jurisdicción Tucumana y uniéndose a las
demás provincias argentinas.
Que … la Provincia de Tucumán es la de menor superficie de
la Republica, 22.525 km2. y una densidad poblacional de
72,04 habitantes por km2.
Está considerada el primer
productor mundial de limones y por supuesto el principal
industrializador de esa fruta.
Que … la provincia de Entre Ríos es una de las jurisdicciones
menos extensas, ocupa el puesto 17 siendo su superficie total
de 78.781 km2., con una densidad habitacional de 16,77
habitantes por km2. y su capital Paraná es la ciudad con
mayor población. la economía de la provincia se caracteriza
por la actividad agrícola destacándose los cultivos de arroz,
soja, trigo, maíz, cítricos, arándanos y la forestación de
eucaliptus.
Que …Buenos Aires es la Provincia de primer orden y la más
poblada con 15.625.000 habitantes (Censo 2010) 50,8 por
km2. y de mayor extensión 307.571 km2., 11,06 de la
superficie del país. Está dividida por 135 municipios, que
constitucionalmente se denominan “partidos” equivalente al
de “departamentos” en el resto de las provincias.
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20 DE JUNIO - PASO A LA INMORTALIDAD DEL
GRAL. MANUEL BELGRANO
Uno de los mayores legados que dejo Manuel Belgrano, fue la creación del
gran símbolo patrio, al que le dio vida el 27 de febrero de 1812 durante la
gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Sin embargo, Manuel Belgrano no sólo creó la Bandera, también ocupó el
cargo de Secretario del Consulado, lugar desde donde impulsó e incentivó
la práctica de oficios y la conformación de una industria nacional, estuvo a
cargo de la Expedición de Paraguay en 1812, el éxodo del pueblo jujeño y
las victorias de Tucumán y Salta. Fue uno de los hombres dedicados a la
conformación de la patria y el sentimiento de nación indispensable para
cualquier pueblo que pretenda regularse y declararse libre de cualquier
dominio extranjero.
El 20 de junio de 1820 muere en Buenos Aires Manuel Belgrano en la
pobreza extrema, asolado por la guerra civil a los 50 años de edad.
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