BOLETIN INFORMATIVO - MARZO

A los Socios del Centro
1º de Mayo de 2013 – 05 de Febrero de 2015 – dos fechas muy importantes y trascendentes para nuestro propio Coseguro.
La primera es cuando comenzamos a trabajar en la puesta en marcha y funcionamiento de nuestro complemento de la Obra Social cabecera, es decir IOMA.
La segunda se refiere a la fecha en que en la sede de la Escribanía General del
Gobierno de la Provincia de Buenos, SE FIRMÓ A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE, la ESCRITURA DE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE NUESTRO PROPIO EDIFICIO, sito en Avenida
32 Nº 1160 entre calle 18 y Avenida 19 de esta ciudad.
Esta inversión se realizó con propios recursos, autorizados como será de entender,
por el Sr. Ministro de Justicia Provincial, Dr. Ricardo Casal, de quien dependemos
orgánicamente.
Creemos, tanto el Presidente del Directorio, Dr. Alejandro Manuel Fretes, como los
integrantes del mismo, que es un logro institucional de mucha relevancia, dado que,
como se ve no hace más que reflejar la responsabilidad en el manejo de nuestro
recursos económicos, sin desatender las prestaciones de práctica, por el contrario, a
partir del 1º de diciembre pasado, a las que ya estaban en vigencia, las hemos incrementado en un 30%, situación que será observada a partir de los trámites de reintegros por vía ordinaria y de excepción que requieran nuestros Afiliados Obligatorios
y Voluntarios.
Además, se habrá podido observar también, tal como se reflejara en nuestro Sitio
Web en varias oportunidades, desde la Dirección General se les ha hecho llegar a
todos, cajas navideñas, kits escolares para los Afiliados con hijos en edad escolar
primaria, presentes para el Día del Niño, y recientemente, no está de más comentarlo, días pasados se adquirieron 116 equipos de Aire Acondicionado, que fueron
entregados en cada una de las Unidades Penitenciarias, para ser instalados en los
dormitorios del personal, es decir en el área de descanso durante el transcurso de las
guardias.
La idea es comenzar la atención en nuestra nueva sede, a partir de la primera quincena de Abril venidero, de lo que se notificará por todos los medios disponibles.
Por el momento es todo. Seguiremos en contacto.
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