Estimados/as Afiliados/as de OSEDA
Conforme nos hemos comprometido en el comunicado del día de ayer, procedemos a informarles
el estado patrimonial y financiero de nuestra Obra Social de Empleados de Despachantes de Aduana
(O.S.E.D.A.) que hemos recibido de la anterior gestión.
Desde que asumimos (22/10/2020) hemos mantenido numerosas reuniones con los prestadores
con motivo del virtual estado falencial en que han dejado a nuestra Obra Social, tratando de recabar
información dado que la documentación existente es escasa.
A continuación, hacemos un detalle del pasivo y déficit mensual:
PASIVOS
GALENO
OSPOCE
ACTIVA
OTROS PRESTADORES MEDICOS
REINTEGROS

245.335.764,07
17.048.019,00
1.829.145,26
1.579.544,22
61.816,67

TOTAL PASIVO POR PRESTACIONES MEDICAS

265.854.289,22

COMPROMISOS MENSUALES
GALENO ACUERDO 1
GALENO ACUERDO 2
GALENO FC MENSUAL
GALENO FC MENSUAL MEDICAMENTOS
OSPOCE FC MENSUAL
ACTIVA FC MENSUAL
ACTIVA FC OTROS
OTROS PRESTADORES FC MENSUAL
REINTEGROS
SUELDOS
CARGAS SOCIALES
HONORARIOS
GTOS ADMINISTRATIVOS
GTOS E IMPUESTOS BCARIOS
TOTAL EGRESOS

3.431.694,13
2.485.661,53
8.381.108,29
3.050.000,00
9.000.000,00
810.000,00
800.000,00
555.677,02
61.000,00
659.698,00
340.000,00
302.000,00
46.000,00
115.000,00
30.037.838,97

PROMEDIO TOTAL INGRESOS ULTIMOS 3
MESES

21.206.966,01

DEFICIT

-8.830.872,96

En cuanto a los compromisos mensuales:









En el caso de Galeno, les informamos que el Consejo Directivo saliente reconoció deudas en dos (2)
convenios de pago, uno en febrero de 2019 y otro en el mes de julio de 2020. Entonces, estamos
afrontando las dos (2) cuotas mensuales comprometidas (ver detalle arriba expuesto) y los importes
aproximados de facturación mensual por las cápitas y por medicamentos.
En el caso de OSPOCE la facturación es aproximada en tanto hubo altas durante los últimos meses y no se
ha recibido aún la factura del mes de noviembre de 2020.
En el caso de Activa se consideró el importe de la última facturación y la deuda que denominan como "SUR"
entre otras facturaciones.
Otros prestadores factura mensual, se consideró el promedio de deuda del detalle de prestadores varios
(casi todos con facturación mensual del mismo importe).
Sueldos del personal, cargas y contribuciones: Los importes corresponden a la última liquidación y
respectivas cargas sociales.
Honorarios: Incluye contador Vago, abogado Amenábar y auditor médico Renzi.
En gastos administrativos incluye el abono por el sistema operativo, el abono por el hosting para el sistema
operativo (el primer mes no lo tenemos que pagar) entre otros gastos.

El déficit provocado por la Consejo Directivo saliente es inadmisible, quienes han
sosteniendo planes médicos deficitarios sin informarnos la realidad de la situación económica y
financiera de la entidad. Sistema que se sostuvo con la generación una deuda crónica con
GALENO. En el primer acuerdo mencionado reconocieron una deuda aproximada del orden de
los $ 51.000.000.- que empezaron a pagar en el mes de febrero 2019 pero, al mismo tiempo que
pagaban esa deuda, continuaban generando una nueva por el referido déficit. Luego, firmaron el
segundo acuerdo por $ 104.000.000.- Estos montos son deudas de capital a lo que se le deben
sumar los intereses de financiación que pactaron en los referidos acuerdos y, de allí, el monto de
deuda que se detalló en el cuadro “PASIVOS”.
Pero la grave situación no termina allí. La deuda mensual generada con posterioridad al
último acuerdo ya alcanza a otros $ 34.000.000, es decir, un déficit de 8.5 millones mensuales.
Ante esta, por lo menos “mala praxis” administrativa, acuerdos confiscatorios y distintos
“desmanejos” incomprensibles nos han colocado en un escenario complejo y, virtualmente, de
quebranto, por lo que comenzamos a evaluar distintas alternativas de salvataje de la Obra Social
donde debemos tomar decisiones de profundos cambios para poder asegurar un servicio de
salud que se encuentre a la altura de las expectativas de nuestros afiliados y acordes a nuestros
ingresos y posibilidades.
Como dijimos, 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, siendo ello posible con el compromiso,
acompañamiento y participación activa de todos ustedes lo cual estamos convencidos que
ocurrirá y pondremos nuevamente a nuestra Obra Social a cumplir el rol solidario para la cual fue
creada.
Saludamos atte.
CONSEJO DIRECTIVO

