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Recomendar

Comunicado de Prensa, 01 de Diciembre 2016.
Venegas: "OSPRERA tiene presencia a nivel país para darle el servicio prestacional
al afiliado y para ayudarlo en lo social también"
Encuentro Nacional de Delegados de OSPRERA 2016

Con el objetivo de intensificar el trabajo de OSPRERA durante el 2017 se realizó el
Encuentro Nacional de Delegados Provinciales de la Obra Social de los Trabajadores
Rurales.
Los Delegados Provinciales de la Obra Social de todo el país, en forma conjunta
con los Gerentes de la Sede Central, durante las jornadas - realizadas entre ayer y
hoy- presentaron, estudiaron y analizaron el estado de las Gerencias de Administración
y Finanzas, Procesos y Sistemas, Prestaciones Médicas, Servicios al Beneficiarios, y el
Área de Programación Estratégica de la Salud, ofreciendo un análisis sobre la situación
de cada una de ellas.
Gerónimo Venegas, presidente de OSPRERA, en el inicio del encuentro expresó: "la
Obra Social ha pagado los costos durante estos últimos años, pese a eso hemos salido
bien parados porque hemos mantenido las prestaciones a nuestros afiliados".
Además agregó: "Tenemos todo para crecer, esto se hace con la cuota de
responsabilidad que tenemos que poner al servicio de la obra social y de nuestros
trabajadores. Todos cobramos el sueldo por esos trabajadores que están en el surco. Lo
menos que podemos hacer es atender al trabajador rural como si fuera nuestro
empleador".
Por su parte Eduardo Santander, Coordinador de OSPRERA, manifestó "la idea del
encuentro es intensificar el trabajo para el próximo año, concientizar sobre el sistema de
salud actual y optimizar los recursos administrativos."
En dicha oportunidad se brindó un breve homenaje a los Delegados Ángel Llamazares,
Francisco Pannetta y Juan Leopoldo Dubó y se presentaron los nuevos delegados
provinciales de Chaco, Maricel Vallejos; Santiago del Estero, Carlos Pena y Entre
Ríos, Gustavo Squilo.
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