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2 de abril | Día del Veterano y de los Caídos en la

Guerra de Malvinas

Conmemorar este día invita a recordar y honrar a nuestros

compatriotas que dieron la vida defendiendo valientemente la

soberanía sobre las islas Malvinas.

Honrar el coraje de nuestros combatientes significa también

renovar el compromiso irrenunciable con el justo reclamo por la

imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marinos e

insulares.

Las Directivas de Focomfa, Clara Avalos y Mercedes Zaban,

participaron de un homenaje a nuestros heroes, destinado a toda

la comunidad,  bajo el lema: "Reconocimiento, Homenaje,

Memoria, Emoción, Solidaridad, Respeto".  La bicicleteada se

desarrollo por la ciudad y en la Base Aerea Militar de Rio

Gallegos - Santa Cruz con mas de 500 personas participantes.

Abril 2022



PRESENCIA FOCOMFA EN
ORGANISMOS

AEROPUERTO PARANA

BAM RIO GALLEGOS

El representante de FOCOMFA en
la II Brigada Aérea de Parana,
Pablo Bello, mantuvo encuentros
con el personal que presta
servicios en el Aeropuerto de
Parana los cuales pertenecen a
diversos organismos como ANAC,
PSA, EANA, SMN.  Muchos ya se
encuentran afiliados a la Mutual y
otros tantos se han incorporado
en los últimos días.

Las miembros del Consejo
Directivo Clara Avalos y Mercedes
Zaban, visitaron la Base Aérea
Militar Rio Gallegos (Prov. Santa
Cruz) y brindaron una charla sobre
los servicios y beneficios de
FOCOMFA para el personal militar
y civil de la misma.  Fueron
recibidas con gran camaradería y
nuevos asociados se incorporaron
a la Mutual.



IOSFA
 

Miembros del Consejo
Directivo y empleados de la
Mutual, visitando las oficinas
centrales del IOSFA.  Muy
cordial contacto con
nuestros asociados de ese
organismo y un marcado
interes por el personal
presente en relacion a los
servicios y beneficios
ofrecidos.  Agradecemos a
los directivos de la obra
social por permitirnos estar
presentes.



F O C O M F A  P R E S E N T E

02 DE ABR 2022 
Acto homenaje a los veteranos y caidos en Malvinas

AREA
LOGISTICA
PALOMAR
Fuerza Aerea Argentina

El dia 02 de abril de 2022 la Presidente de
Focomfa, Dra. Rosa Rodriguez, asistió al
acto en honor a los veteranos y caídos en la
guerra del atlántico sur que se desarrollo en
el Area Logística Palomar.  Estuvieron
presentes el jefe de la unidad, Comodoro
Ricardo Carano, ex combatientes y
familiares de los héroes que dejaron sus
vidas en las islas, como asi tambien
asociados de la Mutual, la representante de
nuestra mutual en ese organismo Claudia
Tignanelli y el ex representante Jorge
Escudero

FORMACION DE LA
UNIDAD

DRA. R. RODRIGUEZ Y
COM. R. CARANO



$26.333,33

60 meses

BENEFICIOS
FOCOMFA

$500.000
Ayuda Economica FOCOmfA

Cuota Fija maxima:

Plazo:

FOCOMFA
www.focomfa.com.ar
creditos@focomfa.com.ar

POR HABERESPOR BANCO

Cuota Fija maxima:

Plazo:

$29.833,33

60 meses
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Pocas veces he visto que en tan pocos

renglones se podía decir tanto, perfecto,

intenso, lleno de ternura. Sobresale la

simpleza y el amor, se unieron al decir:

“El amor de madre e hijo es así siempre”.

no puedo creer que una niña de 12

años escriba así. ¡Qué visión narrativa

excelente, un gran futuro.

FELICITACIONES! Me conmovió.

Llena de mensajes de amor en relaciones

cotidianas de un momento horrible

vivido, todo contado con inteligencia y

respeto.  Excelente. Preciosos recuerdo

que quedará en mi corazón. 

Dilio Daniel
CASAS

1° Puesto Adultos

Xiomara
SKRIVANELLI 

1° Puesto Juvenil

Pilar GARCIA 

Mencion Especial

OBRA: DESEARIA QUE ELLA
ESTUVIERA AQUI .

Fallo de la Jurado | Gladys Gorriz

OBRA: SEGUNDA VUELTA

OBRA: DE CRIATURA A BESTIA



Sabías que … Jurídicamente Argentina se constituyó como una
federación de provincias y mantiene por mandato constitucional los
nombres históricos de Provincias Unidas del Rio de la Plata y
Confederación Argentina, Que … el nombre de República Argentina es el
único usual y está conformada por 23 estados federales denominados
provincias y junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyen
las divisiones territoriales de primer orden, Que … las provincias tienen
autonomía, forman parte de la Nación y son preexistentes a ella, según
los principios de federalismo establecidos en la Constitución Nacional,
el nombre de República Argentina es usual, Que … el territorio argentino
es de 2.791.820 km2. De los cuales 2 780 400 km² corresponden al área
nacional. El resto está constituido por los 11.410 km² de las islas
Malvinas.

Que … la Ciudad de Buenos Aires fue cedida en 1880 por la Provincia de
Buenos Aires para que fuera la capital federal del país; es la capital del
estado nacional argentino, es decir la sede de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial de la nación y sede de muchas organizaciones
gubernamentales. Que … en virtud de la reforma constitucional de 1994
pasa a denominarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituye uno
de los 24 distritos, o «jurisdicciones de primer orden» que conforman el
país. Tiene sus propios poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Que …
tiene una superficie de 200 km2. y está dividida en 15 Comunas, es 100
veces más pequeña que las provincias más pequeñas y con tres millones
de habitantes es la cuarta jurisdicción más poblada. 

Que … con el objeto de favorecer el desarrollo económico y social, las
provincias formalmente constituidas, por aspectos históricos o
geográficos conformaron regiones mediante tratados interprovinciales a
los que acceden voluntariamente, no existiendo ningún criterio
establecido para su conformación. Que … las regiones constituidas son
cuatro, a saber: “Norte Grande”, “Centro”, “Nuevo Cuyo” y “Patagónico”.
La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
integran ninguna región.

SABIAS QUE?...

ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
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