
 

 
 
 

Junio, 2020 

Queridos amigos, la OSG les quiere agradecer inmensamente, todo el apoyo de parte de 

esta hermosa comunidad a la cual pertenecemos. Cuando decimos de todo el apoyo, nos 

estamos refiriendo a divulgar todos nuestros eventos y noticias, también nos referimos 

a aceptar nuestras limitaciones para poder brindarles lo que ustedes merecen, ya sea los 

pedidos de literatura, las rendiciones mensuales, etc., y también nos referimos al 

inmenso esfuerzo que realizaron para tratar de mantener la septima necesaria para 

poder llevar el mensaje, agradecerles porque muchos de ustedes, sabiendo que por estar 

la oficina cerrada, nos era imposible preparar y enviar los pedido, aún asi, nos hicieron 

los pedidos y nos enviaron el dinero y aceptaron a esperar hasta después de la apertura, 

que la OSG decidió que esos pedidos se les respetara el precio, más allá de los aumentos 

que hubiera,  a modo de agradecimiento.  

Queremos adelantarles que estamos al dia con todas nuestras obligaciones, sueldos, 

honorarios, servicios y proveedores. Les decía que esto es como un adelanto, porque en 

unos días comenzaran a recibir las facturas, de todos los aportes realizados, que ya 

comenzaron a hacerse desde los mas antiguos a los actuales. También en unos días más, 

tendrán las rendiciones de ingresos y egresos que, al realizar la facturación nos permitirá 

enviarles las planillas correspondientes. 

Seguimos sin poder ingresar a la oficina, pero cada miembro de la OSG, esta realizando 

los trabajos desde su casa. Es cierto nos demoramos en organizarnos, primero porque 

pensábamos que esto duraría mucho menos, y después porque no encontrábamos la forma 

de tener los mínimos elementos necesarios para poner manos a la obra, ya lo superamos 

y estamos realizando todo lo que les comentamos. 

Gracias, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, los apreciamos y les pedimos que no 

bajen los brazos, los esfuerzos de ustedes llegan a donde nos pide el programa, lo vemos 

en cada compañero, que, a pesar de esta circunstancia inesperada, siguen ingresando en 

los grupos buscando su recuperación. Nosotros nos comprometemos en hacer lo que nos 

comprometimos y lo que ustedes esperan. 

Mil gracias, la Oficina de Servicios Generales. 

 


