
Informamos a nuestros Asociados que el día 25 agosto del corriente año, a las 17:00 horas, quien
suscribe junto con el Secretario general de esta Institución fuimos recibidos por el Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Xavier Julián Isaac.

Los temas de la reunión fueron los siguientes: 

En primer lugar, la imposibilidad de haber concurrido con anterioridad para presentar el
saludo protocolar correspondiente debido al traspaso entre los JEMGFAA y luego por la
situación de público conocimiento (Covid19). 

Seguidamente se le comentó sobre los trámites realizados en las audiencias con los Presidentes
del IAF y la IOSFA, de los cuales se le hizo entrega de copias de ambas notas. 

Asimismo, se solicitó autorización para poder concurrir a las diferentes Unidades, para
actualizar el Seguro de Vida y exponer sobre los mismos, a lo cual confirmó que se coordinará
con cada Jefe de Unidad.

Se dialogó sobre el Comodato del Predio Pucara XII que actualmente se encuentra vencido,
dando factibilidad a la presentación de un documento de similares características al firmado
oportunamente entre ambas instituciones, con algunas modificaciones sobre los servicios que
se brindan al Personal.

Se le comentó sobre un estudio de coeficientes realizado y entregado por un grupo de
Suboficiales para aplicar en los sueldos, y se le entregó la carpeta con dicha propuesta. 

Finalmente y con intenciones de mantener un canal de información permanente para con el
Personal Militar Retirado, se ofrecieron tanto nuestros servicios como las instalaciones de la
Asociación Mutual para ser el nexo entre las mismas.   
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