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VISTO la renuncia presentada en el I'ns t a (;\.:1;(, .•.;': ,'~-,

visión Social dependiente del Ministerio de Acción Social, al cargo de Ases'>r
del señor Presidente del citado Organismo, por doña Irene VAAMONDE, y

CONSIDERANDO:
Que se proplcla la designación "Ad-Honorem", en el

cargo de referencia, en representación del Servici o Pen í vcncí s '1\..1 de l~ p~ ).,d n
cia de Buenos Aires, del Inspector General (R.E.) don Orlando :iARLO,

Que la designación pr-opues tu per-m í .Lr-á COl.i¡Jlr·'lflf'!l'te.

la acción previsional con miras a una integración funcional entre ambas Instit~
ciones que facilite la dinámica de los objetivos que se ha Lmpuest;o el Ensc: t...,.
to de Previsión Social, interrelación que redundará en beneficio de las distin-
tas inquietudes que en temática previsional, aspira el persona~ Penltp"~i=~io
en situación de retiro,

Por ello,
EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS A~RES

D E C R E T A
ARTICULO 1°._ Acéptase en la Jurisdicción VIII-Ministerio de Acción Social-INS-
~------------ TITUTO DE PREVISION SOCIAL, a partir del l° de marzo d~ 1991. 1~
renuncia presentada por doña VAAMONDE, Irene (D.N.I.no la.398.~76), al curgo a
Asesor del señor Presidente del citado Organismo.-
ARTICULO 2°._ Desígnase en la Jurisdicción VIII-Ministerio rt0 ~=~iS~ S=ci~l-:N
-------~----- TITUTO DE PREVISION SOCIAL, a partir de la fecha de notiflcaci~~
del presente decreto, en calidad de Asesor "Ad-Honcr-om" ,ie.l ':.;(,"lO, - P r. 'é_' i, 'leL':"~; ,--
del citado Organismo, en representación del Servicic. Pen í, t.enc íar-Lo de l""" I '.

cia de Buenos Aires, atento los términos del Artículo 157° ~e la Ley -O,q]O j

su reglamentación, al Inspector General (R.E.), don SARLO, Orlando (D.N.I~no _.
1.245. 535) .-
ARTICULO 3°._ El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secret;
------------- rio en el Departamento, de Acción Social.-
ARTICULO 4°._ Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al "Boletín Oficial" y

------------- archívese.-
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