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Número: 

Referencia: SITUACION PERSONAL EN ACTIVIDAD

A: Oscar Raúl Aguad (MD),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo al Sr. Ministro a fin de poner en su conocimiento las dificultades operativas y de gestión que se
generan en el Instituto que presido debido a la designación de personal militar y de seguridad en actividad
por parte de las Fuerzas de origen sin consulta previa con respecto a funciones y/o tareas que podrían
desempeñar en la organización.

El desempeño en una Obra Social de las características del IOSFA requiere de competencias específicas
que en general no tienen relación con la actividad militar o de seguridad, lo que hace imprescindible llevar
a cabo ímprobas tareas de capacitación, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos.

Los perfiles requeridos para la gestión administrativa normal del Instituto, el manejo de una Delegación, la
gestión de una Farmacia o el gerenciamiento de una Unidad de Turismo rara vez coinciden con el
requerido para desempeñar la tarea específica militar o de seguridad, lo que se traduce en las dificultades
señaladas.

Por otro lado, hasta el momento, no se ha logrado la implementacion de una unificación clara y precisa
respecto de los criterios de dependencia funcional y cumplimiento de las instrucciones impartidas por la
Presidencia del Directorio del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Esta situacion genera dificultades en la gestion cotidiana de la Institucion, lo que se agrava por la dificultad
para la identificación de recursos humanos capacitados para llevar a cabo las tareas propias de la Institucion
que presido, las que resultan ajenas a la formación militar.

En función de ello, y en su calidad de autoridad de aplicación del Decreto Nº 637/13, solicito al Señor
Ministro de Defensa que adopte las  medidas necesarias para dejar de considerar al INSTITUTO DE OBRA



SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, como destino militar.

Saludo al Señor Ministro con distinguida consideración

Sin otro particular saluda atte.
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