Diciembre 2021

Estimados Asociados:
Se va acercando fin de año y es hora de hacer un balance de los hechos ocurridos
y gestiones realizadas. El 2021 será recordado como un año de transición en el
mundo: donde pasamos de un momento de total incertidumbre a un escenario
donde, gracias a lo hecho, podemos vislumbrar una etapa más favorable. Las
transiciones siempre implican un redoblamiento de energías para mantener los
resultados conseguidos en etapas anteriores y alcanzar las nuevas metas que nos
propusimos. Y una de ellas fue estar cerca del asociado y su familia en todo
momento y los integrantes de FOCOMFA lo hemos realizado y multiplicamos todas
las actividades que resultaron beneficiosas durante el año anterior.
No ha sido ni es fácil, por supuesto, pero estoy muy orgullosa porque se trabajó
sin descanso, de manera online y presencial y Uds. nos acompañaron con su
fidelidad y protagonismo. Por ejemplo, el otro día me contaba un asociado que su
esposa había quedado desempleada producto de la pandemia y que gracias al
Curso virtual de cocina que les brindó la mutual, dictado por profesionales
pasteleros, había creado un micro emprendimiento de comida artesanal, el cual
también se lo habíamos promocionado a través de nuestras redes sociales y que
estaban felices porque estaba logrando enormes frutos.
En nuestro país hay multiplicidad de realidades, pero lo importante es comprender
el vital cambio que podemos lograr desde nuestro espacio, que la solidaridad y la
ayuda mutua no es una utopía, sino que efectivamente es una esperanza que
juntos podemos potenciar.
Agradezco a todos los que conforman los equipos de trabajo de la Mutual,
Representantes, Delegados Administrativos, Agentes de Enlace, empleados,
asesores, integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora y especialmente a
Uds. queridos asociados, porque siguen confiando en el desarrollo y crecimiento
de FOCOMFA.
Les hago llegar el deseo de que pasen una hermosa navidad junto a sus familias y
un año 2022 venturoso, teniendo la certeza que estamos comprometidos en
continuar trabajando para brindarles más y mejores servicios!!!!
POR CONSEJO DIRECTIVO
Dra. Rosa Beatriz Rodríguez
Presidente FOCOMFA
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ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA FOCOMFA 2021.
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correspondiente el ejercicio económico del año 2020, en esta ocasión
se pusieron a consideración de los Representantes de todo el pais las
Memorias, Balances y Estados de resultados de los últimos dos periodos.
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Representantes:

Luciano Castro, Cristian Luna, Héctor Castellano, Víctor Pagani, Claudia
Tignanelli, Edgardo Ramírez y Ezequiel Sampietro.

Consejo Directivo y Representantes FOCOMFA
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COPA AMISTAD 2021
III BRIGADA AEREA | RECONQUISTA | SANTA FE

Torneo de Futbol y Camaraderia.
El 7 de noviembre se realizó el Torneo de Fútbol "Amistad 2021" en el
predio de deportes de la III Brigada Aérea de Reconquista - Santa Fe. El
evento estuvo organizado por FOCOMFA a traves del representante en
esa unidad Sr. Mario Gonzalez y por el directivo de la mutual Sr.
Rodolfo Acosta.
Se presentaron equipos pertenecientes al Casino de Oficiales y
Suboficiales de la Fuerza Aérea, Policía Federal, Gendarmería Nacional,
Prefectura y Policía de la provincia de Santa Fe quienes estuvieron
acompañados por sus familiares.
Posiciones:
1° Puesto Casino de Suboficiales FAA
2° Puesto Policía de la Provincia de Santa fe,
3° Puesto Casino de Oficiales FAA y
4° Puesto Gendarmería Nacional

Acosta (Focomfa), Benar (Circ. Subof. Reconquista), Com. Poma (Jefe III Brig.) Gonzalez (Focomfa)

FOCOMFA

Nuevo convenio
[ + BENEFICIOS ]

RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ
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Nuestro compromiso con el asociado se afianza en cada una de las charlas
que, alrededor del pais, estamos llevando a cabo para estar mas cerca de
Nuestro compromiso con el asociado se afianza en cada una de las charlas
ellos.
que, alrededor del pais, estamos llevando a cabo para estar mas cerca de
ellos.

BASE AEREA MILITAR
RIO GALLEGOS
En el marco de la carrera conmemorativa
por los héroes de Malvinas, la presidente
de la Mutual, Dra. Rosa Rodriguez y el
Secretario Hector Mastrazzi, ofrecieron
una charla informativa para el personal
de la BAM Rio Gallegos.

I.F.E - INSTITUTO DE
FORMACION EZEIZA
Visitamos el Instituto de Formación
Ezeiza de la FAA ofreciendo una
charla informativa sobre los servicios y
beneficios de nuestra Mutual al cuerpo
de aspirantes próximos a recibirse.
Muchas consultas y gran interés por
parte de estos próximos suboficiales de
la Fuerzas Aérea.

SABIAS QUE?...
CABILDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

POR NESTOR MONETTI.
la primera construcción del edificio llamado Cabildo de la
Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra señora del Buen
Aire se inició el 30 de junio de 1608 ..... Que: el 23 de
junio de 1725 comienza la construcción del nuevo edificio
y su torre se dio por terminada en 1765, durante el año
1879 sufrió modificaciones, la torre fue elevada diez
metros y se le coloco una cúpula azulejada con aires
nórdicos, el techo perdió sus tradicionales tejas y los
balcones fueron vestidos con balaustradas, la arcada
principal enmarcada por columnas y toda la fachada
recibió un tratamiento italianizante. Según estudios
cuentan que los gustos por la moda europea hacían que la
arquitectura colonial fuera vista como pobre e insípida y
así el cabildo fue sencillamente disfrazado perdiendo
autenticidad, la desgarbada torre no tenía nada que ver en
estilo con las arquerías coloniales sin embargo duraría así
cerca de una década ... Que: en el año 1889 debido a la
apertura de la actual Av. de Mayo se demolió un costado
del edificio, con lo cual desaparecieron los tres arcos del
lado norte y se aprovechó para demoler la torre, pues su
excesivo peso ponía en riesgo la estabilidad de la
construcción…. Que: en agosto de 1931 se demolieron los
otros tres arcos del lado sur para armonizar al edificio con
la actual Diagonal Julio Argentino Roca … Que: el 11 de
octubre de 1940 fue inaugurada su actual restructuración.
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Recetas indispensables

PAN DULCE
AUTOR: ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIONAL SINDICATO DE PASTELEROS

Rinde 2 unidades de 500 g
1. ESPONJA
Harina ..... .........................................................100 g
Leche....................................................................70 g
Levadura..............................................................40 g
2 MASA
Harina...............................................................240 g
Sal...................... ...................................................2 g
Huevos..............................................................100 g
Azucar................................................................ 90 g
Manteca .............................................................90 g
Miel .....................................................................10 g
Rayadura de limon............................................c/n
Vainilla ................................................................c/n
Rhum ...................................................................c/n
3. FRUTAS
Fruta escurrida................................................150 g
Pasas...................... .............................................70 g
Nueces................................................................40 g
Avellanas.............................................................40 g
Almendras .........................................................40 g
Castañas de caju ..............................................40 g
Cerezas................................................................20 g
Procedimiento ESPONJA
1.Preparar la mise en place
2.Disolver en un bol la lavadura con la leche,
incorporar la harina y mezclar hasta integrar.
3.Cubrir y rotular
4.Dejar fermentar hasta que duplique tamaño.
Procedimiento MASA

1. Formar una corona con la harina tamizada y la
sal.
2. Incorporar en el centro de la corona el
azúcar, la manteca, los huevo, la miel y las
esencias.
3. Mezclar hasta integrar.
4. Incorporar la esponja y amasar hasta obtener
una masa homogénea y lisa.
5. Colocar en un bol, cubrir con film y rotular.
6. Dejar fermentar hasta duplicar tamaño.
7. Desgasificar el paston.
8. Incorporar la fruta escurrida y la fruta seca
previamente tostada.
9. Mezclar hasta incorporar las frutas (sin
amasar) y por ultimo incorporar las cerezas
(lavadas y escurridas).
10. Colocar en un bol, cubrir con film y rotular.
11. Bollar, moldear, rotular y dejar fermentar
hasta que duplique su volumen.
12. Retirar y mezclar con huevo mezclado con
leche.
13. Decorar con castañas de caju, almendras y
avellanas previamente mezcladas con huevo,
leche y una pizca de sal.
14.Hornear a 180° aproximadamente 55 minutos.
15. Retirar del horno, en caliente pintar con
almibar y decorar con cerezas y fondant
16. Dejar enfriar.

PARA RECORDAR

DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL
La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, cada 20 de
noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional.
Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que
pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el Gobierno de Juan Manuel de
Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una
resistencia y lo impidió.
Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las tropas
nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese
río: la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro.
La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras
y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros
desplazando a los artículos locales.
El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma
de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la
historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.
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