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MIDE inaugura supermercado “Súper ISSFFAA”; en sede
principal del MIDE
EL Ministerio de Defensa (MIDE) inauguró en su sede junto a la Plaza
de la Bandera una sucursal del supermercado del Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Sú per-ISSFFAA), en un acto
que contó con la presencia del Presidente de la Repú blica, Danilo
Medina Sánchez.
Este nuevo servicio, explicó el titular del MIDE Teniente General Rubé n
D. Paulino Sem, ERD, es una acció n má s del programa para promover
el bienestar de los soldados y sus familiares, que entre otros logros ha
creado un amplio programa de viviendas, la inclusió n de los militares
en la Seguridad Social, aumento de sueldo, renovació n de las
instalaciones militares, y un asilo con atenciones para retirados de
avanzada edad.
Las sucursales del Sú per-ISSFFAA, dijo, tienen como objetivo ampliar a
los miembros y asimilados de las Fuerzas Armadas el suministro a bajo
costos de alimentos, provisiones, medicinas y otros productos para el
hogar.
La ceremonia fue encabezada por el señ or presidente de la Repú blica
Lic. Danilo Medina Sá nchez, en compañ ı́a del Ministro de Defensa
Teniente General, Rubé n D. Paulino Sem, ERD., los ministros de la
Presidencia, Obras Pú blicas y Agricultura, el Director General de
Aduanas, así como los miembros del Alto Mando Militar y Policial.
El SUPER-ISSFFAA ofrece alimentos y provisiones a militares,
asimilados y sus dependientes con hasta 20 % de descuento y cré d ito
de hasta un 35 % de su sueldo base sin cobro de interés.
La sucursal incluye una tienda de la farmacia FARMA- ISSFFAA, donde los miembros de los cuerpos castrenses
podrán adquirir medicamentos con los mismos descuentos del supermercado.
Esta es la segunda sucursal del “Sú per-ISSFFAA”. La primera ó pera la sede del ISSFFAA en el sector El Milló n

próximo a la Avenida Núñez de Cáceres.
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