Nos dirigimos a nuestros afiliados a fin de informarles que la Obra Social de Empleados de
Despachantes de Aduana (O.S.E.D.A.) a partir del 5 de octubre de 2020 tiene nuevas autoridades
integrantes del CONSEJO DIRECTIVO y de la COMISION REVISORA DE CUENTAS, quienes fueron
designadas por la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana
(A.E.D.A.) conforme a sus estatutos, con mandato certificado por la Superintendencia de Servicios de
Salud desde el 5 de Octubre de 2020 hasta el 4 de Octubre del 2024.
Los nuevos integrantes del CONSEJO DIRECTIVO de O.S.E.D.A. son:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario de Acción Social:
Secretaria de Actas:

Raúl Oscar VAZQUEZ
Augusto Fernando GONZALEZ
Matías Hernán DUARTE
Carlos Damián MONTARDIT
Lorena Elizabeth BOTTARO

Suplente:
Suplente:
Suplente:
Suplente:
Suplente:

Luciano Nicolás CASSUTTI
Alba Carolina OSTAPCHUK
Juan Daniel BLANCO
Vanesa Giselle RIVERO
Gustavo Javier YANICELLI

Los nuevos integrantes de la COMISION REVISORA DE CUENTAS de O.S.E.D.A. son:
Revisor de Cuentas:
Revisor de Cuentas:
Revisor de Cuentas:

Roxana Mariel Gualtieri
Cintia Michajlow
Diego Manuel Ansede

En el marco de la emergencia sanitaria, las nuevas autoridades hemos podido efectivamente
asumir funciones el 22 de octubre pasado.
Desde el primer día estamos haciendo un análisis pormenorizado de la situación económica
y financiera de la Obra Social que nos ha dejado la anterior gestión.
Nos encontramos en pleno proceso de cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley
en cuanto al cambio de autoridades en el ámbito bancario y fiscal, como así también de relevamiento
de documentación y constatación del estado financiero y económico de la Obra Social a la fecha de
asunción.
En el día de mañana 11/11/2020 tendremos terminado el referido informe el cual será
publicado por este medio y todos los canales de comunicación que tenemos disponible con
nuestros afiliados.
Asumimos este desafío con el espíritu de optimizar el servicio de salud de nuestros afiliados a
través de una gestión transparente, eficiente y ordenada que nos permita lograr su máxima
satisfacción y sustentable en el tiempo. Aportaremos desde lo humano y profesional todo lo
necesario para conseguirlo.
Saludamos atte.
CONSEJO DIRECTIVO

