
FEB/MAR 2022

$4200

$18000

NACIMIENTO /
CASAMIENTO

AUMENTO DE BENEFICIOS | MAS Y MEJORES SERVICIOS PARA EL ASOCIADO

ESCOLARIDAD

$11700

$22500

FALLECIMIENTO

BECAS

www.focomfa.com.ar | subsidios@focomfa.com.ar

Monto anual



Febrero 2022

C O N V E N I O  F O C O M F A  |  
 

H A S T A  5 0 %  D E  D E S C U E N T O
 
 

W W W . F O C O M F A . C O M . A R
 

Aprender es
mucho mas
que estudiar.

de descuento en

la cuota mensual

para hijos y hermanos de

asociados FOCOMFA
20%





SABIAS QUE?...

Sabías que…. La República Argentina cuenta con un sistema de Parques
Nacionales destinado a proteger el patrimonio natural y cultural del
país….
Que… en total son 36 los Parques Nacionales, siendo el más antiguo el
“Nahuel Huapi”, que fue creado con la denominación de Parque Nacional
del Sud en el terreno de 7.500 hectáreas donadas a la Nación por el
Perito D. Francisco Pascasio Moreno, ubicadas junto al lago Nahuel
Huapi en el Territorio Nacional de Rio Negro en el año 1922…
Que… el 29 de septiembre de 1934 se crea la Dirección de Parques
Nacionales y con ella se crearon los dos primeros Parques Nacionales
que son el “Nahuel Huapi” ubicado en las Provincias de Rio Negro y
Neuquén e “Iguazú” en la Provincia de Misiones.
Que… el Parque Nacional “Los Glaciales” es el de mayor superficie
731.932 hectáreas, está ubicado en la Provincia de Santa Cruz, fue
creado en el año 1937 y posee categoría Internacional de Sitio de
Patrimonio Mundial.
Que … el más pequeño en su extensión es el Parque Nacional “Los
Arrayanes”, ocupa 1.796 ha. se encuentra en el Departamento Lagos de
la Provincia de Neuquén, fue creado el 11 de octubre de 1971. El acceso
al mismo se puede realizar por vía lacustre (embarcado en catamarán a
través del lago Nahuel Huapi desde Puerto Pañuelo (Bariloche) o por
tierra desde Villa La Angostura mediante un sendero peatonal de 13 km. 
Que … el año 2018 se destaca por la creación de la mayor cantidad de
Parques Nacionales, en total fueron cuatro y son “Traslasierra” (Pcia. de
Córdoba), “Aconquija” (Pcia. de Tucumán), “Ciervo de los Pantanos” (Pcia.
de Buenos Aires) e “Ibera” (Pcia. de Corrientes).
Que … además la República Argentina posee una red de 46 áreas
naturales protegidas administradas por la Administración de Parques
Nacionales que reúnen 3,7 millones de hectáreas casi un 7% de la
Argentina continental. Que … en el año 1980 con la promulgación de la
ley n.º 22 351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales, transformó el Servicio Nacional de Parques Nacionales en
Administración de Parques Nacionales, continuando bajo dependencia de
la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, organismo
público, encargado de mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos
culturales del país. Orgánicamente depende del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Nación.

PARQUES NACIONALES.
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PRESENCIA FOCOMFA EN LAS
UNIDADES DE LA FAA

II BRIGADA AEREA

LICEO AERONAUTICO
MILITAR

El lunes 14 de febrero se realizó en la II Brigada
Aérea (Paraná; E.R.) la recepción de la segunda
aeronave Beechcraft B-200 Huron incorporado por
la Institución.

La ceremonia fue presidida por el Señor
Comandante de Adiestramiento y Alistamiento,
Brigadier D. Fernando Luis Mengo, acompañado
por el Señor Jefe de la II Brigada Aérea Comodoro
D. Marcelo Abel Ramadori y personal militar
integrante de la unidad incluidos el representante
de Focomfa en la unidad, Pablo Bello, y el directivo
de la Mutual Miguel Calvieri.

En instalaciones del Liceo Aeronáutico
Militar de Funes, cedidas gentilmente el
representante de FOCOMFA en ese
organismo, Victor Pagani, se reunión con el
Presidente de la Federación Santafesina de
Mutuales de Ahorro y Préstamos, Dr Andrés
SELLEZ y su letrado Dr. Claudio DE GÁSPERI  
con objetivo conocer detalles del Programa
"Santa Fe Más” como posible beneficio para
nuestros asociados incluyendo cursos de
oficios varios para jóvenes entre 16 y 30
años, gratuitos.
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El Día de la Antártida Argentina conmemora la inauguración, el 22 de febrero de 1904,
del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería la
Base Orcadas, un hito histórico que marcó el inicio de la permanencia ininterrumpida
de la Argentina en la Antártida.

Sin embargo nuestra presencia sostenida en la Antártida comenzó antes, en 1902,
cuando el Alférez José María Sobral se unió a la expedición sueca de Otto
Nordenskjöld. El hundimiento del buque Antarctic de esta expedición llevó a la
Argentina a efectuar un exitoso rescate con la Corbeta Uruguay al mando del Teniente
Julián Irízar.

Con el paso de los años, se destacaron múltiples expediciones argentinas que fundaron
las bases antárticas de nuestro país. Entre muchas otras el primer vuelo transpolar, con
Mario Luis Olezza y Gustavo Argentino Marambio.

Con visión de futuro, la Argentina desarrolló una actividad científica pionera desde
1951, cuando fue fundado el Instituto Antártico Argentino, que permitió desplegar el
destacado trabajo de sus investigadores. Recién en 1959, con la firma del Tratado
Antártico, la ciencia se constituiría a nivel internacional en el vector de la toma de
decisiones en el seno del Sistema del Tratado Antártico. 


