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Nota

Número: 

Referencia: solicitud reunión extraordinaria de Directorio"

A: Pedro Barrios (D#IOSFA),

Con Copia A: Claudio Eugenio Amieva Correa (D#IOSFA), Juan José Palermo (D#IOSFA), Germán
Cibeira (D#IOSFA), Fernando Carlos Bruno (D#IOSFA), Adalberto Ferreyra (D#IOSFA), Leonardo Daniel
Durandeu (D#IOSFA), Ruben Pedretti (D#IOSFA), Alejandra Dramis (D#IOSFA), Monica Garegnani
(D#IOSFA),

De mi mayor consideración:

 
En relación a la nota[j1]  NO – 2019 -07418403- APN- D #IOSFA,  donde el Sr Presidente del Directorio
del IOSFA, alegándose, erroneamente, el titulo de Presidente del IOSFA expresa al Sr. Ministro de Defensa
Nacional, en forma inconsulta, un diagnóstico sobre las dificultades para conducir y gestionar el IOSFA,
objeciones discriminatorias sobre las condiciones y capacidades del personal militar y de seguridad para
desempeñar roles en el instituto y solicita modificar el Art 28 Dec Ley 637/13 “consideración del IOSFA
 como destino militar”, modificando dicho decreto, sin haber puesto a consideración del Directorio, máximo
órgano de conducción del instituto.

 

Una vez más, sin considerar la racionalidad y fundamento de lo propuesto, temas que deberían ser
considerados por el Directorio, representante de los 650.000 afiliados y máximo organismo de la
administración central del instituto ha sido resuelto en forma personal e inconsulta  por el señor Presidente
 y representante del Ministro de Defensa en el Directorio,  un tema de la envergadura, como la contratacion
de “Personal” que ha sido un reclamo permanente del Directorio.

 

Por ello solicito al Sr Presidente del Directorio IOSFA se convoque de inmediato a una reunión
extraordinaria del mismo para tratar esta situación.



 

Así mismo solicito con “carácter de urgente” se desmienta la nota periodistica  de “El intransigente”
https://www.elintransigente.com/politica/2019/2/8/apuntan-contra-aguad-por-la-designac ion-de-militares-
en-la-obra-social-de-las-ffaa-540694.html , que aparece como una iniciativa del directorio, cuando ha sido
una propuesta realizada por Ud.

 

 [j1]

Sin otro particular saluda atte.
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