
COMUNICADO 

No  dirigimos  a  nuestros  afiliados  en  general,  pero  particularmente  a  nuestros  afiliados  que
cuentan con la cobertura médica de GALENO (Plan Azul) en virtud de varios llamados y reclamos
que hemos recibido en nuestro sindicato A.E.D.A. ya que no encontraban respuestas por parte de
O.S.E.D.A. en virtud de lo informado por dicha prestadora médica de que ya no pertenecían al
referido Plan Azul y que sólo tenían cobertura por el Plan Médico Obligatorio (P.M.O.) básico. 

En primer lugar corresponde destacar que el consejo directivo de OSEDA encabezado por el Sr.
D'amico permanecerá hasta Octubre del corriente año, recién ahí asumirá la nueva conducción
de OSEDA. 

Aclaramos  esta  situación  sin  ánimo de  deslindar  ningún  tipo  de  responsabilidad  frente  a  los
afiliados de  A.E.D.A.,simplemente dejar en claro que la administración, las finanzas, los pagos,
contratos y, en definitiva, todas las decisiones respecto de los distintos prestadores médicos están
bajo  la  responsabilidad  del  Consejo  Directivo de O.S.E.D.A.,  que  no formamos parte  en  la
actualidad. 

Además, cabe rememorar que gracias a la participación activa que tuvo esta Comisión Directiva
de A.E.D.A. se pudo mantener el servicio médico Plan Azul de Galeno, por el cual desde el mes
de marzo de 2019 nuestros afiliados abonan una diferencia de este mejorado plan de salud para
sostenerlo, siendo ese dinero recaudado por A.E.D.A., quien transfiere directamente a la cuenta
de  GALENO dichos  pagos  mensuales  (Se  anexan  los  comprobantes  de  pago  a  la  fecha,
resultando un monto total de $ 20.007.948,50.-). 

Es decir, que dichos montos no ingresan a la cuenta de O.S.E.D.A., sino que directamente van a
GALENO, por lo cual dichas recaudaciones cumplen su cometido sin que se pueda desviar los
mismos a ninguna otra parte que no sea para completar el valor de Plan Galeno Azul. 

Sin perjuicio de ello, importa resaltar entonces, que todos los demás pagos que a los afiliados le
son descontados por recibos y que integran los formularios AFIP 931 son aportes y contribuciones
que ingresan directamente a las cuentas de O.S.E.D.A., no contando A.E.D.A. con el control ni la
administración de dichos fondos. 

Entonces, al recibir las llamadas de los afiliados decidimos comunicarnos con los directivos de
O.S.E.D.A. quienes nos informaron que  GALENO había dado de baja el servicio  Plan Galeno
Azul por serias inconsistencias en la cuenta corriente de  O.S.E.D.A. y, además, porque la obra
social no se disponía a reunirse con  GALENO para conciliar los números de la referida cuenta
corriente desde hacía ya más de 50 días que se lo venían requiriendo. 

Fue, así pues, que en el día de ayer, 1° de julio, miembros de la Comisión Directiva de AEDA
tomaron intervención a los fines de llegar a un entendimiento con  GALENO y poder restituir el
servicio. 

Hemos logrando en dicha reunión virtual (vía Zoom) que GALENO reanude el servicio “Galeno
Azul” con el compromiso de que A.E.D.A. participará desde ya a revisar los números de la cuenta
corriente conjuntamente con O.S.E.D.A. y GALENO a los fines de establecer la conciliación de la
mentada cuenta corriente. 

Los mantendremos informados al respecto. 
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