
 

 
 
 

Julio 23del 2020 

 Buenas tardes a toda la comunidad, la OSG vuelve a contactarse con ustedes para 

poder contarles cómo está trabajando en colaboración de todos los servidores que hacen 

inmensos esfuerzos para que la estructura mantenga la unidad que la destaca y hace que 

podamos cumplir con nuestro “único objetivo”, llevar el mensaje. 

 La OSG, logro completar los datos para cumplir con el compromiso de actualizar 

la información financiera, y a partir de ahora se normalizará mes a mes, la entrega de 

los informes. 

 Como sabrán, a partir de ahora nos encontramos con un nuevo desafío el de 

realizar la CSG N° 57, con una reunion virtual. Algo totalmente desconocido por nosotros, 

no tenemos a quien consultar ni quien nos explique como hacerlo sin errores, pero a ese 

desafío, tenemos que enfrentarlo y juntos llevarlo de forma tal que se asemeje a 

nuestras reuniones presenciales habituales, y que nos brinda, aparte de nuestros 

trabajos, compartir con compañeros que durante el año se nos hace imposible verlos. 

Sabemos que esto lo vamos a extrañar, pero lo dejaremos pendiente hasta la CSG N° 58 

 Como decíamos, nuestro trabajo pasa por ponernos a disposición del Comité de 

Conferencia, cosa que ya hicimos, para alivianarles la carga y que podamos cumplir con 

todas las necesidades que se presenten. La OSG, no quiere olvidar a los delegados, 

quienes, en la reunion con la JSG, se pusieron en sintonía con todos para poder enfrentar 

este desafío y juntos mejoraremos todo lo que desconocemos y se presente en esta 

nueva modalidad. 

 Seguiremos contactándonos por este medio, ustedes no tengan dudas de ponerse 

en contacto a través, de los distintos medios, no se olviden que la OSG está al servicio 

de toda la comunidad, y por eso estará siempre a su disposición.  

Hasta nuestro próximo encuentro, mil gracias, la Oficina de Servicios Generales. 

 


