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GANADORES 
II CONCURSO

DE
FOTOGRAFIA

DIGITAL

1° PREMIO
ADRIANA NORIEGA
 "Mas alla del Parana"

3° PREMIO
CARMEN RUIZ

"Comi riquisimo"

2° PREMIO
MATHIAS QUIROGA VEGA

"La Reina de los cielos"



Mediante este nuevo convenio, Apoyo Escolar brinda a

los asociados de la Mutual un descuento del 40% en

cursos de computación, dictado de forma virtual

mediante la plataforma de desarrollo propio Aula

Virtual AP, de fácil el ingreso y con un servicio,

rápido, ameno, simple y altamente efectivo.

NUEVOS CONVENIOS

FOCOMFA

IDIOMAS | FARMACIAS

TURISMO | COMPRAS

GIMNASIOS | REPUESTOS

OPTICAS | CENTROS MEDICOS

C O N V E N I O S  |  B E N E F I C I O S

www.focomfa.com/convenios

Ademas

Asesoramiento nutricional personalizado mediante consultas virtuales por video llamada con confección

de un plan de alimentación específicamente diseñado, con la posibilidad de sumar la creación y

planificación de rutinas de actividad física, con diferentes objetivos, para hacer en casa.  25% DE

DESCUENTO PARA ASOCIADOS FOCOMFA Y FAMILIARES DIRECTOS (HIJOS / CONYUGE)

CURSOS DE COMPUTACION CON 40%

DE DESCUENTO PARA ASOCIADOS



En lo personal les cuento que vivo con mi
familia en el Partido de Avellaneda, uno de
los municipios de la Provincia de Buenos
Aires que posee un importante patrimonio
cultural y deportivo, y un gran desarrollo
industrial y comercial.

Hola, soy Carlos Rodríguez, y represento a
todos los asociados de la Mutual dentro de la
Dirección General de Personal y Bienestar
(DGPYB). 

Ingresé a la Fuerza Aérea en el año 2007,
desempeñando siempre mis funciones dentro
del Edificio Cóndor y desde siempre pude ver
la gran labor que el Fondo Compensador
realizaba acompañando y acercando sus
servicios para brindar bienestar y colaborar
con las necesidades de sus afiliados.

La DGPYB lleva adelante todas las tareas
que se relacionan íntegramente con los
recursos humanos de nuestra Institución
siendo por ello un área muy sensible que
requiere de empatía, solidaridad,
compañerismo, asistencia, ayuda y
comprensión. Todas éstas, cualidades que
nuestra querida Mutual transmite y valora en
forma permanente.  Con el tiempo llegué a
ser Representante y así acompañar a los
asociados personalmente en esta noble tarea
que en los últimos tiempos se afianzó mucho
por los acontecimientos vividos, pudiendo dar
solución así a todas las inquietudes y
resolviendo los problemas que se han ido
presentando diariamente, siempre con
respeto y dedicación. 
 

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

CARLOS RODRIGUEZ

DIRECCIÓN  GENERAL  DE

PERSONAL  Y  BIENESTAR  FAA

En sus clubes brillaron las más renombradas
orquestas de la época de oro del tango. Y en
el Teatro Roma, a metros de la Plaza Alsina,
cantó Carlos Gardel.  Es uno de los tantos
lugares interesantes que posee nuestro país,
que ojalá puedan conocer quienes aún no lo
hicieron. Me despido enviándoles un
afectuoso saludo continuando a disposición
de todos uds.

Enclavada al sudeste de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, está separado de ésta
apenas por el Riachuelo: con sus
tradicionales puentes, y es la entrada al
primer cordón del Área Metropolitana,
fundamentalmente a través de la Avenida
Mitre, camino existente desde el siglo XVII. 
 Su puerto, en Dock Sud, es fundamental ya
que es el segundo de mayor movimiento del
país. Por allí entra y sale mucha de la
mercadería que mueve la economía nacional.



En cuanto a mi tarea en la Colonia
Estancia Golf Ascochinga, me desempeño
como conductor de automotores.
Actividad que aprendí a hacer a muy
corta edad y me apasiona desde niño. 

Mi nombre es Julio Antonio Ponce, me
desempeño como representante de los
asociados de FOCOMFA de la Colonia
Estancia Golf Ascochinga, soy el nexo
entre los afiliados y la mutual. Mi objetivo
es acompañarlos, responder sus
inquietudes y ayudarles en distintos
tramites. 

Ingresé como personal civil de Fuerza
Aérea Argentina, en el año 1984, luego
de culminar el “servicio militar”, destinado
desde mi provincia natal Salta, a
Córdoba, precisamente a Ascochinga,
lugar que me enamoró por su simpatía y
tranquilidad, y donde decidí formar mi
familia. 

Me eligieron parra ser representante de
FOCOMFA en el año 2017 y sin dudar, accedí
de inmediato. Ser representante es una
actividad que hago con mucha dedicación y
esfuerzo para poder brindar ayuda y/o
soluciones a mis compañeros asociados. 

Siento mucho orgullo y agradecimiento por
poder formar parte de nuestra querida
FOCOMFA. ¡¡¡Aprovecho la oportunidad, para
saludar muy afectuosamente a todos los
asociados y quedar siempre a entera
disposición!!!

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

JULIO ANTONIO PONCE

REPRESENTANTE  DE  LA  COLONIA

ESTANCIA  GOLF  ASCOCHINGA



✔ La hidratación de los arroces se calcula: 1 parte
de arroz por 3 partes de líquidos.

✔ Pueden reemplazar el arroz carnaroli por
Arborio o Vialone Nano.

Ingredientes
Pizza al Molde

Arroz carnaroli ...............................................300 g
Vino blanco .......................................................50 g
Cebolla (cubos chicos)...................................100 g 
Caldo de carne................................................900 g
Manteca (cubos)................................................60 g
Crema de leche (fria)........................................60 g
Perejil Picado
Hongos de pino (hidratados y picados)........50 g
Hongos portobello (en cuartos)................... 150 g
Queso Parmesano (rallado).............................60 g
Sal marina 
Pimienta negra

Para tener en cuenta.

Procedimiento

1. Realizar la selección, lavado y limpieza
previa de todos los ingredientes, cuando
corresponda.
2. Rehogar la cebolla en una cacerola con
manteca.
3. Incorporar el arroz y nacarar por 1 minuto.
4. Agregar el vino blanco para desglasar.
5. Incorporar el caldo de a poco y sin dejar de
mezclar en forma de ocho, repetir la acción a
medida que se requiera líquido.
6. Incorporar la manteca, la crema de leche,
el queso, y los hongos, al llegar al punto de
cocción del arroz, y dejar tapado fuera del
fuego por 2 minutos.
7. Rectificar condimentos y espolvorear con
el perejil.
8. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de equipos y utensilios.
9. Controlar el manejo de los residuos.

Recetas indispensables | ITALIA

RISOTTO DE FUNGHI
AUTOR:  ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIONAL -

SINDICATO DE PASTELEROS



17 DE AGOSTO
Por qué San Martín es nuestro prócer?

www.focomfa.com.ar

info@focomfa.com.ar/focomfa

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

@focomfa

| Paso a la inmortalidad del Gra. D. Jose de San Martin

Porque introdujo conceptos militares modernos para afrontar la Guerra de la Independencia.
Porque demostró que la disciplina es un recurso fundamental para alcanzar objetivos. Porque
se puso al frente de sus soldados, San Martín no los empujaba, los guiaba. Porque les inculcó
que una victoria no se logra únicamente en el campo de batalla, sino que comienza con una
buena instrucción sumada a la capacidad para obtener recursos. Porque fue ejemplo de
austeridad y de conducta, aun habiendo organizado la más atrevida campaña para sostener las
ideas de libertad que pregonaron los Hombres de Mayo. Porque nunca concibió los privilegios:
en cada espacio ubicó a los más aptos, sin detenerse a evaluar su nacionalidad, condición
social o relación de amistad. Porque a pesar de que en la provincia de Mendoza había
encontrado su lugar en el mundo, optó por exiliarse en Europa para no ser utilizado en disputas
políticas internas.  Porque con su acción aseguró la libertad de tres naciones, como así también
de las demás que se vieron beneficiadas con la campaña que ideó, preparó y comandó con
notable éxito. 

Austero, riguroso, valiente, capaz, noble, paciente, dedicado, buen patriota y magnífico
líder. El Padre de la Patria, José Francisco de San Martín, merece el reconocimiento de todas
las generaciones de argentinos


