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VISTO: 
 La Resolución del Consejo Directivo OSUNL N° 06/2021, de convocato-
ria a Asamblea Ordinaria de la OSUNL para el día 27 de agosto de 2.021 a las 
8.30 horas;

CONSIDERANDO:
  Que por medio de Res 06/2021, en fecha 28 de julio de 2021, 
el Consejo Directivo de la OSUNL dispuso: ARTÍCULO 1º: Convocase a Asamblea 
Anual Ordinaria de afiliados titulares de la Obra Social de la Universidad Nacio-
nal del Litoral para el día 27 de agosto a las 8:30 horas; ARTÍCULO 2º: Fijase 
como Orden del Día de la Asamblea Anual Ordinaria el siguiente: 1. Designación 
de dos (2) Asambleístas para la firma del Acta correspondiente, 2. Lectura y con-
sideración del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria del año 2019; 3. Tratamiento 
y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al vigésimo segundo 
ejercicio económico comprendido entre el 1º de mayo de 2019 y el 30 de abril 
de 2020, 4. Tratamiento y consideración de la Memoria y Balance correspon-
diente al vigésimo tercer ejercicio económico comprendido entre el 1º de mayo 
de 2020 y el 30 de abril de 2021. ARTÍCULO 3º: Para el supuesto de que la 
Asamblea Anual Ordinaria de afiliados titulares de la Obra Social de la Universi-
dad Nacional del Litoral fijada en el art. 1° del presente no pueda celebrarse en 
la fecha establecida, tal lo previsto en los considerandos de la presente o por 
cualquier otra circunstancia relacionada con la pandemia de COVID-19, se cele-
brará en segunda convocatoria a los treinta (30) días de la fecha fijada prevista 
y en caso de subsistir los impedimentos, se efectuarán sucesivas convocatorias 
a fijarse cada treinta (30) días hasta tanto pueda realizarse en forma presencial 
con los protocolos que se encuentren vigentes. (...).

Que mediante decreto provincial 1220/2021 se dispuso para la totalidad del te-
rritorio provincial, desde la cero (0) hora del día 24 de julio y hasta el 6 de agosto 
de 2021 inclusive, la suspensión de (…) f) Asambleas y actos eleccionarios de 
personas jurídicas públicas y privadas, en forma presencial. Solo podrán reali-
zarse en forma remota. 
Que el Decreto Provincial N° 1374/2021 de fecha 06 de agosto de 2.021 dis-
puso autorizar en su artículo 15 en todo el territorio provincial, a partir del día 1° 
de septiembre de 2021, la realización en forma presencial de las asambleas y 
actos eleccionarios de las personas jurídicas públicas y privadas, incluidos los 
colegios y consejos profesionales; los que podrán concretarse cumplimentando 
las medidas de prevención sanitarias dispuestas por la Resolución General 
8/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos. 
Que en función de lo expuesto y entendiendo que el decreto provincial habilita la 
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PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA
RESUELVEN AD REFERENDUN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OBRA SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

ARTÍCULO 1: Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea Ordinaria de Afiliados 
Titulares de la Obra Social, fijada para el  día miércoles 27 de agosto de 2021 
a las 8.30 horas de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2: Convocar a la Asamblea Anual Ordinaria de la Obra Social de la Uni-
versidad Nacional del Litoral para el día 27 de septiembre de 2.021 a las 8:30 
horas, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral sito en calle  BV. Pe-
llegrini 2750.-

ARTÍCULO 3: Fijase como Orden del Día de la Asamblea Ordinaria el siguiente: 
1. Designación de dos (2) Asambleístas para la firma del Acta correspondiente, 
2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria del año 
2019; 
3. Tratamiento y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al vi-
gésimo segundo ejercicio económico comprendido entre el 1º de mayo de 
2019 y el 30 de abril de 2020, 4. Tratamiento y consideración de la Memoria y 
Balance correspondiente al vigésimo tercer ejercicio económico comprendido 
entre el 1º de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021.

ARTÍCULO 4: Publíquese en los medios de difusión masiva de la Ciudad de Santa 
Fe, hágase  saber  con  copia  a   las  distintas  Dependencias  e  Institutos  

realización de la asamblea a partir del 01 de septiembre de 2.021, es que se tor-
na necesario, en virtud de lo establecido en la resolución N° 06/2021 del Con-
sejo Directivo, dejar sin efecto la convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Afila-
dos Titulares de la Obra Social dispuesta para el día 27 de agosto de 2.021.-
Que en este sentido y con el objetivo de garantizar la salud de las personas asis-
tentes a la Asamblea y evitar la propagación del Covid-19, resultará de aplica-
ción el Protocolo General de Bioseguridad en el Marco de la Pandemia COVID-19 
elaborado por el Consejo Asesor en Seguridad y Medicina Laboral de la Universi-
dad Nacional del Litoral en lo que respecta a las medidas de higiene, bioseguri-
dad y aforos.

« POR ELLO »
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de  la  Universidad Nacional del Litoral para su exhibición, a la Secretaría General 
de dicha Casa de Estudios, a las Asociaciones Gremiales, del Personal Docente 
de la Universidad 

Nacional del Litoral -A.D.U.L-., del Personal No Docente de la Universidad Nacio-
nal del Litoral -A.P.U.L.- y de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional 
del Litoral, a la Auditoria Externa de la Obra Social y archívese.”

RESOLUCIÓN AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO.-
SANTA FE,  agosto de 2.021.-
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En la ciudad de Santa Fe a los 27 días del mes de agosto del año dos mil dieci-
nueve, siendo las ocho horas y treinta minutos, se reúnen en el Aula Mariano 
Moreno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales sita en calle Cándido Pu-
jato 2751, los afiliados titulares de la Obra Social de la Universidad Nacional del 
Litoral - OSUNL, convocados oportunamente mediante Resolución Nº 04/2019 
de fecha uno de julio de dos mil diecinueve dictada por el Consejo Directivo de 
la Obra Social, en Asamblea Ordinaria y de acuerdo a lo previsto en el Capítulo VI 
del Estatuto de la Entidad en vigencia, a los efectos de tratar el orden del día es-
tablecido en la Resolución citada precedentemente y que a continuación se de-
talla: 1- Designación de dos (2) Asambleístas para la firma del Acta correspon-
diente; 2- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria del 
año 2018. 3- Tratamiento y consideración de la Memoria y Balance correspon-
diente al décimo octavo ejercicio económico comprendido entre el 1º de mayo 
de 2018 y el 30 de abril de 2019.-------

Debido a no alcanzarse el quórum mínimo y de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 30º del Estatuto en vigor, se da inicio a esta convocatoria a las nueve trein-
ta horas, sesionando válidamente con los miembros presentes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------

El Ingeniero Gustavo F. Mondejar, en su carácter de Presidente del Consejo Di-
rectivo de la OSUNL, junto al Vicepresidente Edgardo Fabián SAYORATO, en cum-
plimiento de las funciones que les confiere el artículo 29º del mencionado Esta-
tuto, da inicio a la presente reunión, encontrándose presentes los siguientes 
Consejeros Directivos: Eduardo VILLARREAL, Alejandro PIVETTA, María Silvia 
GUALA, Héctor FUENTES, Francisco ROBLES, Mónica CRESPI y Mabel KOVAL-
CHUK.-------

PRESIDENCIA: El Presidente abre la Asamblea agradeciendo la presencia de los 
asambleístas, dando lectura a la Resolución C.D. Nº 04/2019. Seguidamente se 
procede al tratamiento del 1º punto del orden del día: Designación de dos (2) 
Asambleístas para la firma del Acta correspondiente. El Presidente deja abierta 
la lista de oradores.

AFILIADO: proponen a los afiliados Raúl FORTUNATO 
y Paula MANTICA----------------------------------

XXI ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE AFILIADOS 
TITULARES DE LA OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL LITORAL DE FECHA 27/08/2019.-
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PRESIDENCIA: se pone a consideraciones la designación para la firma del Acta 
de la presente Asamblea a los afiliados titulares Raúl FORTUNATO y Paula MAN-
TICA.--------------------

La Asamblea por unanimidad aprueba la propuesta realizada.------------------------------

PRESIDENCIA: continúa con el segundo punto del Orden del Día, dando inicio a 
la lectura del acta correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados 
del año 2018 (dos mil dieciocho).---------
De esta forma Presidencia procede a la lectura del acta correspondiente a la 
Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados del año 2018 (dos mil diecisiete)

PRESIDENCIA: somete a consideración el Acta correspondiente a la Vigésima 
Asamblea Ordinaria de Afiliados Titulares de la Obra Social de la Universidad Na-
cional del Litoral.-----------------
Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la Vigésima Asamblea Or-
dinaria de Afiliados Titulares de la Obra Social de la Universidad Nacional del Li-
toral.----------------------------------

PRESIDENCIA: continúa con el tercer punto del Orden del Día que es el trata-
miento y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al vigésimo pri-
mer ejercicio económico comprendido entre el 1º de mayo de 2018 y el 30 
de abril de 2019, dando lectura a la Memoria, la que se transcribe a continua-
ción: 

Memoria 2018-2019

« INTRODUCCIÓN »
La OSUNL presenta la Memoria anual correspondiente al vigésimo ejercicio des-
de la adecuación al marco normativo que establece la Ley nº24.741 de Obras 
Sociales Universitarias, abarcando el período que va del 1º de mayo de 2018 
al 30 de abril de 2019. Esta Memoria se presenta luego de veintiún años de fun-
cionamiento como persona jurídica de derecho público no estatal, con individua-
lidad jurídica, financiera y administrativa. El período cierra para la Obra Social 
con déficit operativo pero con un importante superávit financiero, producto 
de un sólido manejo de inversiones, llegando así a un resultado final superavita-
rio. Este superávit no lo es solo en valores históricos, sino que al ajustar por in-
flación el balance nos muestra uno final de alrededor de 24 millones de pesos. 
Esto significa que hemos logrado mantener el poder adquisitivo e incrementar 
el patrimonio neto de la obra social. En términos estructurales el sistema de sa-
lud atraviesa una situación compleja en donde los recursos no alcanzan a cubrir 
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el gasto que insume mantener un plan de salud con las características del que 
se brinda a nuestros afiliados.  Esta situación nos obliga a seguir mejorando 
para dar sustentabilidad a nuestra organización en un marco complejo, 
en el que aumentan la cobertura de prácticas garantizadas por leyes especiales 
y la utilización de nuevas tecnologías de diagnósticos y tratamientos. Si bien en 
los últimos años el déficit viene siendo sostenido por las reservas acumuladas 
en años anteriores y el resultado financiero que estas permiten, hemos trabaja-
do mucho en mejorar los procesos y la asignación de recursos tratando de afec-
tar lo menos posible la calidad de las prestaciones y las economías familiares 
de nuestros afiliados y afiliadas. Cabe señalar que no se aumentaron coseguros 
ni se eliminaron coberturas, por el contrario, se incorporaron nuevas prácticas 
y coberturas al FES que no se contemplaban, como geriátricos y cuidadores do-
miciliarios. Por otro lado, seguimos apostando a nuestro servicio de Servicio de 
Medicina Familiar, convencidos de que mejora la calidad de la atención de nues-
tros afiliados y afiliadas. Proponemos un médico de familia que no solo brinda 
atención, sino que, además, colabora con las familias en su contención y acom-
pañamiento en los momentos de enfermedad y recuperación de la salud como 
en la prevención y el cuidado. Este Consejo Directivo reafirma el compromiso 
de seguir construyendo un Plan de Salud integral basado en criterios de solida-
ridad, calidad, equidad y transparencia, que sea sustentable en el tiempo. 
Al mismo tiempo seguiremos trabajando fuertemente en el control del gasto a fin 
de mejorar la eficiencia sin perder calidad ni equidad en las prestaciones brinda-
das. Para eso estamos trabajando. 

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Se informa que los Estados Contables han sido preparados en moneda homogé-
nea, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las Resoluciones 
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas, en particular las RT 6, 8, 11, 17 y 25.  Esto implica que han sido prepa-
rados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, genera-
dos por la existencia de un contexto inflacionario de acuerdo al marco estableci-
do por las mencionadas normas contables. A la fecha de cierre del 21º ejercicio, 
el Estado de Situación Patrimonial muestra un Activo Corriente 
de $306.260.687,57 y un Activo No Corriente de $78.874.317,47 conformando 
un Activo Total de $385.135.002,04.  Por otra parte, el Pasivo Corriente ascien-
de a $65.694.958,20 y el Pasivo No corriente a $1.835.000, totalizando el Pa-
sivo Total $67.529.958.20.  Por último, el Patrimonio Neto 
es de $317.605.043,84. Respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio 
finalizado el 30 de abril de 2019, se concluye con Recursos Ordinarios 
por $400.563.761,61 y Gastos Ordinarios por $457.862.883,27, arrojando 
un déficit operativo de $57.299.121,66 que sumado al Resultado financiero 
y por Tenencia de $81.410.255,29, muestra un Resultado Ordinario Superavita-
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rio de $24.111.133,63.  Por último, podemos complementariamente desagre-
gar este resultado en la parte correspondiente al Resultado atribuible al Fondo 
general de la Obra Social que asciende a $22.386.325,39 y al Fondo Especial 
de Subsidios a $1.724.808,24. 

AFILIADOS 
Al cierre de este ejercicio el total de beneficiarios de la entidad era de 13.830, 
distribuidos de la siguiente forma: 

FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS
El Fondo Especial de Subsidios es un fondo voluntario mediante el cual la Obra 
Social busca brindar cobertura complementaria en aquellas prácticas no con-
templadas dentro del Plan Básico de salud, con coberturas y subsidios, o am-
pliar la cobertura parcial que tienen algunas prácticas y brindar ayudas sociales 
especiales frente a contingencias excepcionales que sufren nuestros afiliados 
y afiliadas. El Fondo Especial de Subsidios se mantiene en equilibrio a partir 
de una política implementada por el Consejo Directivo, en donde se le dio sus-
tentabilidad ajustando la cobertura y la cuota en forma asociada, de tal manera 
de cubrir los costos convenientemente.  Esto permitió incorporar nuevas cober-
turas, como, por ejemplo, los cuidadores domiciliarios y la cobertura de geriátri-
co para afiliados y afiliadas adultos mayores que requieran estos servicios.  
A su vez esta política nos permitiría pensar en la ampliación del Fondo a prácti-
cas nuevas que, a pesar de estar fuera del Programa Médico Obligatorio, son de-
mandadas por los afiliados y afiliadas. Durante el período se actualizaron las co-
berturas dentro los parámetros anteriores. Al finalizar el período, 30 de abril 
de 2019, el FES presenta la siguiente cantidad de adherentes:    

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

4947
981

72
10
53

293
6356

Titulares

6430
816

64
15
84
65

7474

Familiares

11377
1797

136
25

137
358

13830

Totales
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Además, se otorgaron a través del FES los siguientes subsidios entre el 1 de 
mayo de 2018 y el 30 de abril de 2019:  

Lo que da un total de 143 subsidios de este tipo.

SERVICIOS ADICIONALES A AFILIADOS
Al cierre de este ejercicio se encontraban adheridos a Servicios Adicionales ofre-
cidos por esta Obra Social la siguiente cantidad de afiliados: 

Dentro de estas acciones podemos destacar las realizadas a fin de aumentar el 
número de adherentes a estos servicios, principalmente el servicio de sepelio, 
considerando los inconvenientes que implica para las familias no contar con el 
mismo al momento de tener un evento adverso. Por otra parte, se incorporó a los 
adherentes al servicio complementario de UNISEM el servicio de atención por vi-
deollamada, que consta de los beneficios de consulta de tipo orientativa, califi-

Subsidio por nacimiento y adopción
Subsidio por casamiento
Subsidio por fallecimiento

Subsidios

117
12
14

Cantidad

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

4444
977

54
9

48
292

5824

Titulares

5941
795

55
14
81
64

950

Familiares

10385
1772

109
23

129
356

12774

Totales

Cementerio privado
Seguro colectivo
Servicio de sepelio
UNISEM

Plan

483
419
993
821

Titulares

466
46

1190
763

Familiares

949
465

2183
1584

Totales
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cada e inmediata, realizada con un profesional médico (pediatría, medicina ge-
neral, ginecología y obstetricia), mediante videollamada, disponible las 24 ho-
ras, todos los días del año.

RÉGIMEN DE FAMILIARES ADHERENTES
La obra social continúa con el plan de adhesión para familiares de forma volun-
taria, tanto para hijos como para hermanos y nietos. Al cierre del ejercicio, el 30 
de abril de 2019, se contaba con 1148 afiliados adherentes.  De ellos son: Hijos: 
845 Nietos: 282 Hermanos: 21 

BENEFICIOS SOCIALES
A la fecha de cierre de balance se encuentra en poder de los afiliados, como con-
secuencia de los distintos tipos de préstamos, la suma de $49.858.602,93.  
Dentro de este monto global se destacan: préstamos asistenciales 
$3.756.150,92; ayudas económicas $54.635.429,42; préstamos de salud 
$291.813,50; préstamos de emergencia $61.795,30, adelantos de gastos 
$1.573.232,76 y reconocimientos a la espera de resolución del Consejo Directi-
vo $ 1.298.143,55. 

AYUDAS ECONÓMICAS
En cuanto a la línea permanente de ayuda económica, desde octubre de 2018, 
permanecieron las mismas tasas de interés, las que han sido fijadas teniendo 
en cuenta las tasas de mercado y su relación con las tasas de las distintas colo-
caciones financieras que realiza la Obra Social, pero siempre por debajo de los 
intereses de plaza.  En el presente ejercicio económico, se otorgaron 358 ayu-
das económicas por un monto equivalente a $30.676.600. En el mes de diciem-
bre se continuó con la modalidad de disminuir el porcentaje de cancelación pre-
via en las Ayudas Económicas a fin de ampliar la capacidad de los afiliados 
en la solicitud de estas ayudas en el período de fin de año y vacaciones. 

ACCIONES DE GESTIÓN
Servicio de Medicina Familiar
Se continuó normalmente con la atención dentro del servicio profundizando 
el modelo sanitario y preservando la calidad del mismo. 
La adhesión y la percepción de calidad por parte de los afiliados y afiliadas 
que se atienden es alta, lo que denota que se está transitando por el camino co-
rrecto. En términos generales el Servicio cumplió con las metas fijadas y el desa-
fío sigue siendo incrementar las atenciones e incentivar a los afiliados y afiliadas 
a su utilización, principalmente de grupos de riesgo y adultos/as mayores. Du-
rante este periodo se trabajó en mejoras en la historia clínica electrónica a fin 
de permitir un registro de mayor calidad, y la posibilidad de obtener indicadores 
sanitarios de la población atendida. A la vez se incorporó la herramienta de con-
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sentimiento informado para prácticas invasivas, avanzando así en garantizar 
prácticas seguras. Una parte importante del personal médico y no médico 
del servicio se encuentra realizando el Posgrado de Calidad y Seguridad del pa-
ciente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL Se atendieron en el período 
1200 afiliados y afiliadas en Medicina General y de Familia, 157 niños y niñas 
y 276 afiliadas en el servicio de ginecología, lo que hace un total de 1633 afilia-
das y afiliados que concurrieron al Servicio desde su apertura, lo cual implica 
un crecimiento sostenido que es necesario profundizar. Los motivos de consulta 
se van redirigiendo hacia el acompañamiento de las líneas de cuidado que esta-
blecimos de seguimiento y no tanto en la atención de consultas por cuadros es-
tacionales. Pasando revista a las distintas áreas: 
En la atención de adultos, se pueden resaltar las consultas por hipertensión, dia-
betes y obesidad. En pediatría, las principales consultas se refirieron a la aten-
ción del niño sano, patologías respiratorias y obesidad.
En el área de ginecología se recibieron consultas por diversas patologías, contro-
les periódicos, por alteraciones del ciclo, anticoncepción, etc. 
En enfermería se trabajó en la campaña antigripal, convencidos que es una es-
trategia de promoción de la salud que beneficia a los afiliados. 

Creación de la Comisión Económico Financiera
A través de la Resolución N°13/2017 en diciembre de 2017 el Consejo Directi-
vo creó la Comisión de Seguimiento Económico Financiero de la OSUNL 
con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo de la misma y la elaborar 
propuestas tendientes a la sustentabilidad de la Obra Social. La misma comenzó 
a funcionar en febrero de 2018 y tiene a su cargo el análisis periódico de la evo-
lución económico financiera de la entidad, a la vez que debe proponer medidas 
especiales y opinar sobre lineamientos a mediano y largo plazo. El propósito fun-
damental de la Comisión de Seguimiento Económico Financiero es analizar 
los mecanismos que propendan a la sustentabilidad económica de la organiza-
ción, atendiendo a sus propias características de financiamiento que emanan 
de la ley marco. Esto es, considerar que las únicas fuentes de ingresos 
de la OSUNL son los aportes de la masa de afiliados y las contribuciones patro-
nales. 

Participación en la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de la Salud
 La OSUNL forma parte de la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de 
la Salud de Santa Fe, un espacio para la articulación y coordinación de esfuerzos 
y objetivos que busca mejorar la cobertura y garantizar un servicio de salud de 
calidad para la población. Durante el período se participó de reuniones y se tra-
bajó fundamentalmente en lograr acuerdos con prestadores que respeten 
la evolución de los ingresos de los distintos financiadores. 
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Fortalecimiento Institucional
a) Actualización de infraestructura informática 
Durante el periodo se actualizó el equipamiento informático a fin de mantener 
una atención de calidad a nuestros afiliados. 

b) Comunicación e imagen
En cuanto a la política de comunicación destinada a los afiliados, se realizó la ac-
tualización de contenidos y diseño del sitio web www.osunl.org.ar. También se 
continuó con la actualización de contenidos de redes sociales, generando mate-
riales gráficos y audiovisuales que atienden al tipo de uso de estos medios 
que realiza nuestra comunidad. Se continúan administrando las páginas institu-
cionales de Facebook (OSUNL) y YouTube (Obra Social UNL) y, atentos a la evo-
lución de las redes se generó un perfil en Instagram (@Obrasocialunl), que rápi-
damente ganó alrededor de 600 seguidores. También en la actualidad se difun-
den contenidos a través de Whatsapp, medio de comunicación que asimismo 
se ha incorporado para gestiones internas como los turnos del Servicio de Medi-
cina Familiar.  En cuanto a las acciones de prensa y difusión, se realizaron accio-
nes junto a las dependencias de la UNL (facultades, institutos, Rectorado) y los 
Gremios Universitarios para la comunicación de las acciones de la obra social 
dentro de sus respectivos ámbitos. Se coordinaron notas para radio, televisión 
y para el periódico El Paraninfo. Además, se trabajó en la producción de materia-
les gráficos (folletos, afiches) y digitales de difusión.   Se realizó el envío de infor-
mación periódica a los afiliados sobre las novedades de la institución a través 
de correo electrónico. Se desarrolló un nuevo diseño de boletín digital, que incor-
pora la nueva identidad de la Obra Social y permite una mejor visualización 
de la información, así como automatizar la elección de noticias, incluyendo imá-
genes, títulos y bajada de información. En cuanto a la comunicación específica 
del Servicio de Medicina Familiar, se estableció una estrategia de difusión para 
dar a conocer el funcionamiento de los consultorios propios a la comunidad uni-
versitaria. Se realizaron entrevistas con referentes y producciones comunicacio-
nales (videos, notas periodísticas, folletería) a los que se dio circulación a través 
de medios propios, de la UNL y de la ciudad.  Se mantuvo actualizado el minisitio 
web específico para el servicio: http://www.osunl.org.ar/clinica/servicio-medici-
na-general-familiar/  Además, se trabajó junto al equipo de profesionales para 
la realización de talleres, charlas y campañas de promoción de la salud y vacu-
nación, entre otros proyectos conjuntos para la generación de contenidos insti-
tucionales de interés para las y los afiliados. En este sentido, cabe mencionar 
el desarrollo del ciclo de micros audiovisuales “En primera persona”, 
que da cuenta de las experiencias de usuarias y usuarios del Servicio de Medici-
na Familiar. El objetivo fue generar una mayor visibilidad de las acciones y difun-
dir el modelo de atención a partir de generar empatía con los usuarios y usua-
rias. Participaron cinco afiliadas y afiliados de todas las edades y diferentes Uni-
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dades Académicas, acompañados en algunos casos de sus familias. Los videos 
circularon en las distintas redes sociales de la Obra Social y además se proyec-
tan en la sala de espera de los consultorios propios.  En relación con la comuni-
cación interna, se planificó la realización del primer taller destinado al personal 
de la OSUNL para detectar los principales problemas de comunicación de la or-
ganización, analizar situaciones frecuentes y proponer soluciones conjuntas.  
Por su parte, el envío de novedades y comunicaciones formales para el personal, 
se continuó realizando a través de correo electrónico.  En cuanto a la nueva ima-
gen de la OSUNL, se finalizó la aplicación de la nueva marca en los distintos ma-
teriales y espacios institucionales (digitales, impresos, señalética). 

c) Capacitación del personal
A partir del Convenio Marco entre la Obra Social y la Asociación de Personal No 
Docente de la UNL (APUL) se realizaron diversas capacitaciones para la actuali-
zación en aspectos generales y específicos de la Obra Social para el personal 
de la OSUNL. 

d) Reempadronamiento de afiliados jubilados y adherentes por fallecimiento 
del titular
El Consejo Directivo aprobó el Proyecto de reempadronamiento de afiliados 
y se llevó adelante el mismo, por el Observatorio Social de la UNL entre el 04 
de junio al 03 de agosto.  El relevamiento se realizó en la sede central, en la boca 
de expendio de Rectorado, en la boca de expendio de Esperanza y en los domi-
ciliados de los afiliados que así lo requirieron. El resultado fue altamente satis-
factorio ya que se pudo relevar el 86% de la y los afiliados, completándose el res-
to a medida que solicitaban prestaciones o concurrían a la Obra Social. Con el re-
empadronamiento se ha podido relevar información relativa a datos personales, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono, obras sociales, que será volcada 
al sistema de gestión en forma inmediata. Además, en forma voluntaria se rele-
vó información valiosa relacionada con el uso de las obras sociales e informa-
ción socio ambiental. Además, se pudieron actualizar los datos de ingresos por 
jubilaciones y pensiones a fin de dar cumplimiento al art. 9 inc. c) del Estatuto 
de la OSUNL que dispone que los afiliados titulares jubilados y/o adherentes 
pensionados, deben efectuar una contribución equivalente al 4% de las sumas 
de sus jubilaciones o pensiones más el Complemento Jubilatorio que el mismo 
perciba, que en ningún caso podrá ser inferior al aporte mínimo exigido.  

e) Convenio Bilateral entre Financiadores de Salud
A partir del “Convenio Marco de colaboración de Financiadores de la Salud 
de la Provincia de Santa Fe” que fuera suscripto por distintas instituciones finan-
ciadoras de la Salud y el Ministerio de Salud de la Pcia. de Santa Fe,  teniendo 
en cuenta que uno de los objetivos principales fue trabajar en la formulación 
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de acuerdos tendientes a unificar criterios de trabajo y de utilización de servicios 
que permanentemente se vienen coordinado coberturas conjuntas de afiliados 
y afiliadas comunes y, se elaboró un modelo de contrato que permita generar un 
vínculo a largo plazo y con mayor estabilidad en relación al tema. El modelo de 
convenio regula las condiciones de la financiación de las coberturas médi-
co-asistenciales otorgadas a quienes fueren simultáneamente afiliados y afilia-
das a ambas entidades. 
Durante el período se avanzó en la firma respectiva con diversas obras sociales 
y cajas profesionales. 

PRESTACIONES 
Cobertura e Implementación de Planes y Programas de Promoción y Preven-
ción
 Se continuó con el desarrollo de Programas que apuntan a la prevención de en-
fermedades y a la promoción de hábitos saludables como eje central en el ejer-
cicio del derecho a la salud de sus afiliados y afiliadas. Se busca propiciar accio-
nes saludables que repercutan en una mejora de la calidad de vida de la y los 
afiliados como estrategia para garantizar la equidad en salud. Se trata de brin-
dar herramientas para incentivar la realización de actividad física, una buena ali-
mentación, el control sobre la propia salud y la participación en actividades so-
ciales y de capacitación.  

Programa Vida Adulta Participativa y Saludable
Durante el 2018 se continuó trabajando junto a los profesionales del Servicio 
de Medicina General y Familiar para el desarrollo de talleres y charlas destina-
das principalmente a afiliados. Estos espacios se concibieron desde una mirada 
de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, permitiendo 
reforzar el vínculo de los afiliados adultos mayores con la OSUNL. Durante 
el año, se ha articulado la participación del Servicio en las instancias de planifi-
cación y desarrollo de las actividades del Programa Vida Adulta, Participativa 
y Saludable del año en curso. Así, las y los profesionales de dicho Servicio propo-
nen temas para su abordaje y realizan visitas a los distintos talleres (toma de sig-
nos vitales, entrega de información preventiva). El objetivo es la promoción 
de hábitos saludables y la prevención de enfermedades prevalentes en las 
y los adultos mayores a través de acciones concretas, yendo al encuentro de los 
afiliados. Esta proximidad genera mayor compromiso de la población con el me-
joramiento de su salud, así como más interacción con los profesionales y mejor 
conocimiento del Servicio. Los talleres realizados en el periodo se dictaron 
anualmente, con frecuencia semanal, en la sede central de la OSUNL. Dieron 
continuidad a los cursos iniciados el año anterior y se sumó un taller de inglés 
como respuesta a los intereses que manifestaron los afiliados a través de una 
encuesta en 2017. Las propuestas desarrolladas fueron: 
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 Taller de la memoria, a cargo de la Lic. en terapia ocupacional, Mariana Diez 
Rodríguez. 
 Taller de manejo de tablets y celulares, a cargo de Martín Maggi. 
 Taller de italiano, a cargo de la Prof. Raquel Delfino. 
 Taller de inglés, a cargo de la Prof. Florencia Durán. Por otro lado, se continuó 
con el ciclo de charlas que se desarrolla año a año aunque reformulado en fun-
ción de la disponibilidad de espacio y del mayor involucramiento de la y los pro-
fesionales del Servicio de Medicina Familiar, quienes detectaron y abordaron te-
mas de interés bajo la modalidad de charla – taller, con cupos limitados a 20 afi-
liados. Las charas-taller fueron las siguientes:
 7 movimientos básicos para el adulto mayor. Se dictó el viernes 5 de octubre 
en el SUM de la OSUNL y estuvo a cargo del Profesor de Educación Física Augus-
to Marcolín, quien se desempeña dentro del Programa Estratégico de Control de 
la Obesidad (UNL – OSUNL).
 Prevención de accidentes en el hogar. Se dictó el jueves 25 de octubre 
en el SUM de la OSUNL y estuvo cargo del Méd. Leandro Pinotti, coordinador 
del Servicio de Medicina Familiar. 
 Tips nutricionales: diabetes e hipertensión.  Se dictó el martes 13 de noviem-
bre y estuvo a cargo de la Méd. Jésica Chamorro y la Lic. en Enfermería Erica Oli-
var del Servicio de Medicina Familiar y una representante del Colegio de Nutri-
cionistas de Santa Fe. Paralelamente, se realizó una consulta a los asistentes 
a las charlas, a fin de conocer sus intereses para futuras líneas de trabajo. 

Plan de Prevención y Atención de la Diabetes
Los afiliados con Plan Diabetes de la Obra Social son 402, lo que representa 
un 3% de la totalidad de los afiliados y un crecimiento interanual del 5%. 
De acuerdo a estadísticas de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(2009) un 9,5% de la población tiene diabetes. Teniendo en cuenta estos datos, 
se puede deducir que sigue existiendo potencial población diabética de afiliados 
por detectar. Se continuaron acciones de detección y promoción dentro del plan, 
con una cobertura que contempla e incluso supera las exigencias de las leyes vi-
gentes. Durante el período se incorporó la provisión a los afiliados de medidores 
de glucemia freestyle de última generación.   Programa de Prevención y de Aten-
ción de la Enfermedad Celíaca 
Se continuó con la implementación del Programa de Prevención y Atención 
de la enfermedad Celíaca, que fuera iniciado en 2012. Actualmente 42 afiliados 
son beneficiarios del Plan. Teniendo en cuenta que antes de la puesta en marcha 
del mismo había sólo 4 celíacos detectados y que, de acuerdo a la media nacio-
nal, deberíamos contar con alrededor de 60, no obstante, seguimos trabajando 
a fin de una identificación de la población que debería estar dentro del plan 
y brindarle la cobertura que necesiten.   
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PECO (Programa Estratégico de Control de la Obesidad) 
Desde hace unos años se lleva adelante a través de un convenio con la UNL 
el Programa Estratégico de Control de la Obesidad (PECO). El mismo se desarro-
lla en forma satisfactoria, tanto para la Obra Social como para las y los afiliados 
que vienen participando del mismo. El objetivo es llevar adelante un plan 
que permita:  Lograr un descenso de peso saludable.  Incorporar nuevos hábi-
tos de vida para mantener un peso saludable.  Afianzar y profundizar conoci-
mientos que les permitan sostener el cambio de conducta en el tiempo. Actual-
mente seis grupos de PECO se encuentran activos en la ciudad de Santa Fe. 
Programa de Protección y Atención Integral de personas con Discapacidad
El Programa busca mejorar la atención de los afiliados y afiliadas brindando pro-
tección y atención integral a las personas con discapacidad. Contempla accio-
nes de prevención, asistencia, promoción y protección, de acuerdo a sus necesi-
dades y requerimientos. Tiene como objetivos coordinar coberturas cuando 
el afiliado o afiliada posee varias Obras Sociales con el fin de brindar un mayor 
beneficio, relevar datos poblacionales de las personas con discapacidad dentro 
del universo de los afiliados y afiliadas a la Obra Social según los distintos tipos 
de discapacidad e identificar causa, edad, origen, prestaciones que se le brin-
dan desde distintas instituciones de la sociedad el nivel de autovalidamiento, 
el uso de beneficios legales y sociales así como las características sociodemo-
gráficas de los hogares con personas con discapacidad y de quienes viven 
con ella, planificar acciones de promoción y prevención dirigidas a la comunidad 
universitaria y articular con la Universidad Nacional del Litoral, incorporar dentro 
de los prestadores de la Obra Social convenios directos cuyo objetivo sean las 
prestaciones previstas en el Nomenclador de Discapacidad de la OSUNL.  Al fina-
lizar el período se encontraban con cobertura del plan 225 afiliados y afiliadas, 
lo que muestra un crecimiento interanual del 6%. Este aumento se mantiene 
sostenido año a año y puede entenderse en el contexto de visibilización y certifi-
cación de la discapacidad que también ha implicado el aumento de las presta-
ciones solicitadas en este marco.  La Comisión de atención a la discapacidad 
aborda estos temas y trabaja fuertemente en gestiones directas con otros finan-
ciadores, para obtener coberturas compartidas para los afiliados comunes, evi-
tando de esta manera dilaciones burocráticas.  Para garantizar el acceso efecti-
vo y eficaz la institución se encuentra en proceso de revisión de los mecanismos 
de autorización de los tratamientos.  

Programa de Atención Interdisciplinaria de la Salud Mental y Adicciones
Este programa tiene en miras no sólo la atención de la salud sino la promoción 
y prevención, persiguiendo el fortalecimiento y desarrollo de comportamientos y 
hábitos de vida saludables como forma de promoción de la salud mental en par-
ticular y, teniendo en cuenta las especificidades de la población beneficiaria de 
la OSUNL. Acorde a los lineamientos fijados en la Ley de Salud Mental Nacional 
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N°26657, se fomentan y buscan alianzas con prestadores que tengan aborda-
jes e intervenciones con equipos interdisciplinarios, preferentemente fuera 
del ámbito de internación y en el marco de los principios de la atención primaria 
de la salud, promoviendo el desarrollo de dispositivos ambulatorios. El abordaje 
interdisciplinario planteado por la mencionada ley, así como el respecto a los 
nuevos mecanismos legales de autorización de las internaciones voluntarias 
e involuntarias que buscan resguardar los derechos personalísimos de las per-
sonas que hacen uso de los servicios de salud mental y adicciones, son las ca-
racterísticas fundamentales que tenemos en cuenta para la incorporación 
de nuevos prestadores. En este marco se ha incorporado la cobertura de acom-
pañantes terapéuticos, principal dispositivo que se presenta como alternativa 
a tratamientos que restringen la autonomía de los pacientes.    

Acciones de promoción de la lactancia materna
El mes de agosto es mundialmente conocido como el mes para la promoción 
de la lactancia materna. Aprovechando la oportunidad, la OSUNL realizó un taller 
sobre la temática y su vinculación con el parto respetado, al que fueron invitadas 
todas las afiliadas embarazadas o en período de lactancia y sus familias. La ac-
tividad estuvo a cargo de las Lic. en Obstetricia Mirna Martínez y Andrea Ducas-
se, miembros del Proyecto de Extensión de la UNL «Parto Respetado: Conocien-
do nuestros derechos». El encuentro fue gratuito con cupos limitados para 
las afiliadas y la comunidad universitaria. Se realizó el 30 de agosto a las 14.30 
en la Sede Central de la OSUNL. Por otro lado, cabe destacar que el 3 de sep-
tiembre se realizó la acreditación del Espacio Amigo de la Lactancia Materna 
de la OSUNL, por parte de la Dirección Provincial por la Salud en la Niñez, Ado-
lescencia, Sexual y Reproductiva.  Esto significa que la OSUNL cuenta con un es-
pacio acorde a las exigencias de la Ley de Promoción de la Lactancia Materna, 
contando con las condiciones de higiene, comodidad y privacidad que son exigi-
das. Tanto las afiliadas como nuestras trabajadoras que así lo requieran pueden 
amamantar o extraer su leche, conservarla adecuadamente durante la jornada 
laboral o estadía en la OSUNL. La salita funciona desde agosto de 2017 y se en-
cuentra en el Servicio de Medicina Familiar de la Obra Social (segundo piso 
de la Sede Central). 

PARTICIPACIÓN DE LA OSUNL EN EL COSUN
La Obra Social continuó participando activamente en el Consejo de Obra Socia-
les de las Universidades Nacionales, en sus reuniones ordinarias y como miem-
bro de la Mesa Directiva del mismo, ejerciendo la Presidencia hasta el 25 
de abril de 2019. Durante las reuniones se debatió permanentemente sobre
la situación de las Obras Sociales Universitarias en el contexto actual, políticas 
de actualización de aranceles, escenarios de disminución de los ingresos, au-
mentos de costos, definición de pautas generales de contratación de prestado-
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res, etc. También se trabajó activamente en el mejoramiento del Sistema de Re-
ciprocidad.  Asimismo, se reiteraron durante el período las solicitudes al CIN 
y a la Secretaría de Políticas Universitarias referidas a la necesidad de fondos ex-
tras a fin de fortalecer las Obras Sociales Universitarias. El COSUN firmó un acta 
acuerdo con la Superintendencia de Servicios de Salud, el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y el Consejo de Obras 
Sociales Provinciales llamada “Alianza para una mejor Gestión de la Salud” 
en el marco de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), 
que tiene por objetivo desarrollar líneas de acción que impulsen la creación 
de un abordaje integral en temas estratégicos dentro del sistema de salud. Re-
sulta un punto de partida imprescindible para compartir experiencias, informa-
ción y herramientas que permita construir una política sanitaria que contenga 
los intereses de todos los actores del sistema. Para el COSUN, fue un hito histó-
rico y una oportunidad de aportar a los consensos y participar de acciones 
de consolidación de nuestro sistema y el sistema de salud en general. Las temá-
ticas de trabajo van a ser amplias, comenzando por Herramientas de prevención 
y mitigación de riesgos, estrategia de compras conjuntas de insumos, medica-
mentos y productos médicos en general, desarrollo de herramientas de informa-
ción, nomencladores comparables y estrategias contra el fraude.  Durante el pe-
ríodo se conformó la Asociación Civil COSUN como una nueva forma jurídica 
que paso a tener personería jurídica propia con la participación de la OSUNL 
como uno de los socios. 

AUDITORÍA CONTABLE EXTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA Se continuó con la Au-
ditoría Externa del estudio contable de los contadores Carlos Mayol y Mario Ma-
zzoni quienes, a su vez, brindaron tareas de asesoramiento permanente en la 
mejora de controles y en los procesos y circuitos de la administración. Por su par-
te, el Estudio Reyna continuó trabajando en la asesoría jurídica.     

Consejo Directivo OSUNL Santa Fe, julio de 2019

PRESIDENCIA: cede la palabra a la Gerente Económica Financiera, CPN Silvana 
Daniela RAMIREZ, para que proceda a la presentación del Balance: 

Toma la palabra la C.P.N Silvana Ramirez, quien explica que a partir de este año, 
los estados contables de la Obra Social se presentan ajustados por inflación. In-
dica que en el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional, dictó el Decreto 
N°664/2003 donde se dispuso para todos los organismos de control depen-
dientes del Poder Ejecutivo (IGJ, CNV, SSN, AFIP, BCRA, entre otros) la no acep-
tación de los estados contables que contengan indexación de precios y actuali-

OBRA SOCIAL DE LA UNL

17



zaciones monetarias.
En el año 2015, ante inquietudes de distintos organismos sobre la posibilidad 
de ajustar por inflación los estados contables, la Inspección General de Justicia 
emite una resolución general (RG N° 7/2015) por la cual ordena que los mis-
mos no deben presentarse ajustados por inflación.
En el año 2017, la Ley de Reforma Fiscal introduce el ajuste por inflación 
en la presentación de IG siguiendo el parámetro del 100% acumulado en 36 me-
ses.
La FACPCE, emite la Resolución N°539/18, donde resuelve la aplicación del RT 
N° 6, a partir de los estados contables cerrados el 01/07/2018.

Por otro lado, expone las condiciones que deberán verificarse para reexpresar 
los estados contables por inflación, siendo estas las siguientes:
 La tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el IPIM, alcanza 
o sobre pasa el 100%.
. Corrección generalizada de precios y/o salarios.
 Los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener 
su poder adquisitivo.
 La brecha existente entre la tasa de interés por las colocaciones realizadas 
en moneda argentina y en una moneda extranjera es muy relevante.
 La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no moneta-
rios o en una moneda extranjera relativamente estable.

En un contexto inflacionario, puede apreciarse la ocurrencia de algunas condi-
ciones o todas al mismo tiempo.
Informa que los Estados Contables han sido preparados en moneda homogé-
nea, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las Resoluciones 
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas, en particular las RT 6, 8, 11, 17 y 25.  Esto implica que han sido prepa-
rados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, genera-
dos por la existencia de un contexto inflacionario de acuerdo al marco estableci-
do por las mencionadas normas contables. A la fecha de cierre del 21º ejercicio, 
el Estado de Situación Patrimonial muestra un Activo Corriente 
de $306.260.687,57 y un Activo No Corriente de $78.874.317,47 conformando 
un Activo Total de $385.135.002,04.  Por otra parte, el Pasivo Corriente ascien-
de a $65.694.958,20 y el Pasivo No corriente a $1.835.000, totalizando el Pa-
sivo Total $67.529.958.20. Por último, el Patrimonio Neto 
es de $317.605.043,84. Respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio fi-
nalizado el 30 de abril de 2019, se concluye con Recursos Ordinarios 
por $400.563.761,61 y Gastos Ordinarios por $457.862.883,27, arrojando un 
déficit operativo de $57.299.121,66 que sumado al Resultado financiero 
y por Tenencia de $81.410.255,29, muestra un Resultado Ordinario Superavita-
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rio de $24.111.133,63.  Por último, podemos complementariamente desagre-
gar este resultado en la parte correspondiente al Resultado atribuible al Fondo 
general de la Obra Social que asciende a $22.386.325,39 y al Fondo Especial 
de Subsidios a $1.724.808,24. 

No habiendo ninguna otra pregunta se procede a la lectura del informe 
del Auditor Externo el que se transcribe a continuación: 
------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRA SOCIAL DE LA UNL

19



PRESIDENCIA: Se procede a leer el informe de la Comisión Fiscalizadora, el 
que se transcribe a continuación: 

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
Sres. Afiliados  de la OBRA SOCIAL de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL LITORAL

Habiéndose examinado la Memoria y los Estados Contables de la Obra Social 
de la Universidad Nacional del Litoral, correspondientes al Ejercicio Económico 
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comprendido entre el Iº de Mayo de 2018 y el 30 de Abril de 2019 preparados 
por lo Entidad y con informe de Auditor Externo independiente.

I. Documentación Examinada:
I.1. Memoria 2018-2019
I.2. Estados Contables Consolidados al 30 de Abril de 2019, correspondientes 
al vigésimo primer ejercicio del Ente, los que se encuentran debidamente 
identificados en el Informe del Auditor, incluyendo lo información complemen-
taria que desagrega la correspondiente al Fondo de Obra Social y al Fondo 
Especial de Subsidio, que también se reseña en el citado informe de Auditoría.
I.3. Los libros de las Actas de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo, 
aprobadas por el Cuerpo, con las actas de las reuniones comprendidas en el 
indicado ejercicio. Registradas de la siguiente manera: en el Libro N° 10, las 
actas comprendidas desde el Acta de la Reunión Extraordinaria de fecha 
09/05/2018 (folio 346) hasta el Acta de la Reunión Ordinaria N° 367 de fecha 
03/04/2019  (folio 449).-

II. ALCANCE DE LA TAREA
Esta Comisión se ha basado fundamentalmente en el informe de la Auditoría 
Externa del CPN Mario MAZZONI, quien ha formulado su dictamen, con opinión 
favorable, considerando que los Estados Contables presentan razonablemente 
en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial, con fecha 30 de 
Julio del corriente.
En el transcurso de esta tarea se requirió la información considerada relevante 
para el cumplimiento de la misma.
El análisis de la documentación motivó la realización de una reunión de esta 
Comisión con la C.P.N Silvana Ramírez y la C.P.N. Vanesa Jofre, llevada a cabo 
el día 5 de Agosto, en la sede de la Obra Social. 

III. NUESTRA OPINIÓN
III.1 Los Estados Contables no merecen observaciones y cumplen razonable-
mente su objetivo informativo, para ser considerados por la Asamblea que 
analice el Ejercicio Económico cerrado el 30 de Abril de 2019.
Se destaca una disminución del pasivo corriente del orden del 13,75% respec-
to del ejercicio anterior, y un incremento del 4.38% en el activo también 
corriente (se resalta una variación positiva del orden del 10,78% en el rubro 
Inversiones corrientes). Esto representa un incremento de aproximadamente el 
10,74% en el capital de trabajo.
III.2. Sobre la Memoria del Consejo Directivo -cuya valoración corresponde 
exclusivamente a la Asamblea- no se tienen observaciones en cuanto a sus 
aspectos descriptivos.
III.3. El estado de recursos y gastos refleja un déficit operativo de 
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$57.299.121,66 que lograr ser compensado por un Resultado Financiero 
y por Tenencia positivo de $81.410.255,29, definiendo un resultado positivo 
para el ejercicio de $24.111.133,63. El resultado operativo mejora 
en un 24,24% respecto del registrado para 2017/2018. 
El Resultado Financiero y por Tenencia incluye, en este ejercicio y en cumpli-
miento con disposiciones vigentes, el Resultado por Exposición a los Cambios en 
el Poder Adquisitivo de la Moneda (REPCAM). 
El valor expresado en el párrafo precedente, se compone de un Resultado Finan-
ciero y por Tenencia positivo de $189.264.294,56 y un REPCAM negativo 
de $107.854.039,27.
Sugerimos, vigilancia permanente en los recursos y gastos de la Obra Social, im-
plementando todos aquellos mecanismos de control y/o planificación que la si-
tuación requiera, de manera de tender a una situación más equilibrada.
III.4. Consideramos pertinente que se continúe con la aprobación por el Consejo 
Directivo de Planes y Programas de Promoción y Prevención, y que se trabaje 
de manera sostenida en los mismos.
III.5. Valoramos positivamente que desde el Consejo Directivo se haya decidido 
trabajar mejorando el planeamiento estratégico, incorporando herramientas 
para mejorar la toma de decisiones y mejorar el Plan de Salud.
III.6 Apreciamos el esfuerzo en moderar aumentos desmedidos, discutir nuevos 
convenios, mejorar el control y fundamentalmente en incorporar una nueva vi-
sión, pasando de ser un mero financiador de prácticas a participar del cuidado 
y la recuperación de la salud de los afiliados.
III.7. Destacamos el compromiso de este Consejo Directivo, en seguir constru-
yendo para la Obra Social un Plan de Salud integral basado en criterios de Cali-
dad, Equidad y Transparencia, que sea sustentable en el tiempo y que se haya 
dispuesto trabajar en la creación de un servicio de Medicina Familiar con el ob-
jetivo de desarrollar una atención médica primaria de alta calidad, la que forma 
parte de los cimientos de los sistemas de salud.

Santa Fe, 16 de  agosto de 2019. 

PRESIDENCIA: habiendo culminado con la lectura de los informes previstos en 
el temario de la presente Asamblea, se pone a consideración la Memoria y Ba-
lance correspondiente al período ordinario comprendido entre el 1º de mayo de 
2018 y el 30 de abril de 2019, quedando abierta la lista de oradores. 

PRESIDENCIA: Toma la palabra la afiliada Viviana Pradolini, quien da lectura a 
declaración de ADUL que a continuación se transcribe:
Desde Adul, el gremio de la docencia universitaria, expresamos nuestra preocu-
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pación por la situación de la obra social de la UNL. “Las obras sociales universi-
tarias atraviesan una crítica situación económico financiera, provocada por me-
didas de ajuste del gobierno nacional: la liberalización del sistema de salud, 
el atraso salarial de lo y las trabajadores/as  universitarios (docentes y no-docen-
tes) y la inclusión de sumas no remunerativas en las paritarias docentes y no do-
centes que impactaron de manera directa en el desfinanciamiento de las Obras 
Sociales Universitarias.  A todo esto hay que anexarle, la insuficiencia de la con-
tribución patronal para el sostenimiento del sistema y la inexistencia de un apor-
te extraordinario por parte del Estado Nacional para superar la situación.
De acuerdo a lo expuesto, todos sabemos que la inflación en salud es mayor 
que el promedio general de inflación. En este sentido, es necesario articular me-
canismos para que tal situación no recaiga sobre el bolsillo de los trabajadores, 
proponiendo que se exija un aporte extraordinario al Estado Nacional. También 
reclaman una mayor contribución de las patronales, y reforzar los mecanismos 
de control y de recupero de dinero por parte de la obra social.
La situación de la obra social de la UNL se replica en otras obras sociales univer-
sitarias. El tema viene siendo abordado desde los gremios, “en defensa 
de los bolsillos y de la salud de los trabajadores y sus familias”. 

La Asamblea toma conocimiento. 

No habiendo más afiliados en la lista de oradores se pone a consideración de la 
Asamblea la Memoria y el Balance del ejercicio correspondiente al periodo 2018 
– 2019.-

Por la negativa: ninguno.- 

Por la afirmativa: todos los presentes.-

Abstenciones: ninguna.- 

De esta forma se aprueba por unanimidad la Memoria y Balance correspon-
diente al vigésimo primer ejercicio económico 2018 - 2019 de la Obra Social de 
la Universidad Nacional del Litoral. 

El Presidente agradece la participación de los asambleístas y siendo las once ho-
ras del día de la fecha se da por concluida la presente Asamblea.

Abog. Paula MANTICA
Sr. Raùl FORTUNATO.
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« INTRODUCCIÓN »
La OSUNL presenta la Memoria anual correspondiente al vigésimo ejercicio des-
de la adecuación al marco normativo que establece la Ley Nº 24.741 
de Obras Sociales Universitarias, abarcando el período que va del 1º de mayo 
de 2019 al 30 de abril de 2020.
Esta Memoria se presenta luego de veintidós años de funcionamiento como per-
sona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financie-
ra y administrativa.
El período que abarca esta memoria está signado por dos importantes cuestio-
nes. Por una parte, el problema estructural que se agudiza año a año: la comple-
ja situación del sistema de la salud en donde el financiamiento no acompaña 
el aumento del gasto. Por otra parte, sobre el final de la etapa comenzó 
la pandemia generada por el COVID 19 y con ella, el proceso de aislamiento 
que nuestro país y el resto del mundo debieron enfrentar como estrategia sani-
taria.
No es ajena al problema estructural la situación de la obra social, que cerró 
el período con un resultado deficitario de $ 38.922.178.19 . Esto podría haber 
sido aún más adverso de no haberse tomado las medidas que se detallarán 
a lo largo de esta memoria.
En una primera instancia el Consejo Directivo llevó adelante importantes medi-
das de control del gasto, tratando siempre de no dañar la calidad del servicio. 
Se hizo hincapié en la compra de insumos de alto costo, se mejoró la gestión 
de coberturas compartidas con otras obras sociales y se mejoró el control 
de las derivaciones a efectores fuera de la ciudad, entre otras cuestiones opera-
tivas.
Por otra parte se comenzó a trabajar en compras conjuntas con otros financia-
dores de la ciudad de Santa Fe, concretando la adquisición de algunas medica-
ciones especiales de alto costo para patologías crónicas.
Pero estas medidas no fueron suficientes para compensar el desequilibrio es-
tructural que existía a partir del aumento de los costos en salud, que superaron 
a los ingresos. Fue así que en el mes de diciembre --y luego de un largo debate-- 
el Consejo Directivo aprobó la actualización de los aportes mínimos incorporan-
do a los mismos la antigüedad. Se actualizaron además, las cuotas de afiliados 
adherentes.
Estas medidas lograron acotar el déficit, pero la incidencia en sólo una parte 
del periodo, hizo que no se revierta por completo la tendencia. El resultado final 
fue deficitario.
Por otra parte, se llevó adelante una importante reestructuración del Fondo Es-

« Memoria 2019 - 2020 » 
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pecial de Subsidios, incorporando prácticas fuertemente demandadas. 
Tal es el caso de los implantes dentales y la actualización de otras prácticas cuya 
cobertura estaba totalmente desactualizada, como los tratamientos de ortodon-
cia y prótesis dentales (entre otras).
El sistema de salud viene atravesando una situación compleja que año a año ve-
nimos observando en las sucesivas Memorias: el aumento del gasto es un pro-
blema multicausal difícil de contener. Ejemplos de esta situación son la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y equipamiento, nuevas coberturas y otras cuestio-
nes que el sistema de salud está debatiendo constantemente. Por otro lado, 
los recursos de la organización están ligados a los salarios de nuestros afiliados, 
y el aumento de los mismos no logra compensar al ya analizado aumento 
del gasto.
Es necesario que se produzcan modificaciones estructurales que permitan equi-
librar el sistema mejorando el acceso, la equidad y la calidad del mismo, 
pero también desde la Obra Social hay que seguir mejorando la prestación. 
Profundizar y mejorar el servicio de Servicio de Medicina Familiar es uno 
de los caminos. Estamos convencidos de que dicho Servicio representa una me-
jora en la calidad de la atención, proponiendo médico de familia que no solo 
brinda atención de salud, sino que, además, colabora en la contención y acom-
pañamiento en los momentos de enfermedad y recuperación de la salud, así 
como en la prevención y el cuidado.
El final del período estuvo marcado por el inicio de la pandemia y la Obra Social 
respondió rápidamente a la necesidad de virtualizar su atención y estar atentos 
a una situación sin precedentes que debía enfrentar.
Este Consejo Directivo reafirma el compromiso de seguir construyendo un Plan 
de Salud integral basado en criterios de solidaridad, calidad, equidad y transpa-
rencia, que sea sustentable en el tiempo. Al mismo tiempo,  se compromete 
a trabajar para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y mejoras 
de las prestaciones.

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Se informa que los Estados Contables han sido preparados en moneda homogé-
nea, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las Resoluciones 
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas, en particular las RT 6, 8, 11, 17 y 25.  Esto implica que han sido prepa-
rados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, genera-
dos por la existencia de un contexto inflacionario de acuerdo al marco estableci-
do por las mencionadas normas contables. A la fecha de cierre del 22º ejercicio, 
el Estado de Situación Patrimonial muestra un Activo Corriente 
de $ 419.644.278,25 y un Activo No Corriente de $91.915.612,91 conforman-
do un Activo Total de $ 511.559.891,16. Por otra parte, el Pasivo Corriente as-
ciende a $ 86.331.857,26 y el Pasivo No corriente a $ 1.835.000,00, totalizan-
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do el Pasivo Total $ 88.166.857,26. Por último el Patrimonio Neto 
es de $ 423.393.033,90.
Respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio finalizado el 30 de abril 
de 2020, se concluye con Recursos Ordinarios Operativos 
por $ 538.508.433,33 y Gastos Ordinarios Operativo por $ 602.479.671,42, 
arrojando un déficit operativo de $  63.971.238,09  que sumado al Resultado fi-
nanciero y por Tenencia de $ 25.049.059,90 (superávit), muestra un Resultado 
Ordinario Final Deficitario  de $ 38.922.178,19. Estos valores corresponden 
a los estados contables de presentación que abarca la gestión interna del Fondo 
de Obra Social y del Fondo Especial de Subsidios.  Por último, podemos comple-
mentariamente desagregar este resultado final enunciado precedentemente en 
la parte correspondiente al Resultado atribuible al Fondo Especial de Subsidios 
el cual asciende a $ 12.369.710,84 (superavitario) y el Fondo de Obra Social 
que es de $ 51.291.889,03 (deficitario).

Reperfilamiento de inversiones
La Obra Social toma sus decisiones de inversión en base a la diversificación 
de activos en distintos instrumentos de inversión. Los excedentes financieros 
son colocados en pesos y dólares a distintos plazos. Siempre el objetivo 
es la preservación del patrimonio de la institución desde una posición conserva-
dora.
Dentro de la canasta de inversiones, la OSUNL tiene colocaciones en Letras 
del Tesoro Nacional en dólares (LETES). Las mismas fueron afectadas por el De-
creto Nº 596/19 del PEN, en el que se dispuso la reprogramación del cronogra-
ma de cancelación de acuerdo a diversas fechas de vencimiento y con distintos 
porcentajes de cancelaciones: 
La OSUNL fue percibiendo cada una de las cuotas de acuerdo al cronograma 
de sus tenencias hasta el 29/11/2019.
Luego se postergó el pago de las Letras del Tesoro Nacional en dólares estadou-
nidenses hasta el 31/08/2020 y se postergaron los pagos de rentas y amortiza-
ciones de los Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses BONAR 
24 (AY24)
A fecha de cierre del presente ejercicio económico, la OSUNL posee LETES pen-
dientes de cobro.

AFILIADOS 
Al cierre de este ejercicio el total de beneficiarios de la entidad era de 14.511, 
distribuidos de la siguiente forma: 
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Modificación de aporte mínimo
Teniendo en cuenta que los recursos ordinarios que percibe la OSUNL en carác-
ter de aportes y contribuciones no alcanza para sostener la calidad del servicio 
que brinda la Obra Social, es que se realizó una modificación al aporte mínimo. 
Tal modificación permite una equidad no sólo en los aportes mínimos 
que realizan los afiliados, sino que se traduce en una prestación de servicio 
sostenido y perdurable en el tiempo. No debemos olvidar que el aporte mínimo 
estaba establecido dentro de nuestras reglamentaciones, disponiendo sólo 
el ajuste del mismo de acuerdo a la antigüedad de los agentes.
El Estatuto de la Obra Social establece un aporte a cargo de los trabajadores 
que presten servicios en relación de dependencia de la U.N.L., equivalente al 4% 
del sueldo que perciben en actividad calculado como mínimo sobre la base 
de la jornada laboral completa, estableciéndose la misma en 35 horas semana-
les.  
Pero, si bien el estatuto de la Obra Social prevé el cálculo sobre la jornada 
laboral completa, estableciendo la misma en 35hs semanales, este cálculo 
nunca se ha realizado de esta manera.
Es por elloque se fijó a partir del 1° de enero de 2020, como valor mínimo 
en concepto de aporte forzoso para todos aquellos afiliados Titulares Activos 
dependientes de la Universidad Nacional del Litoral con cargas horarias inferio-
res a la dedicación de tiempo completo (35hs. semanales), y para todos 
los afiliados Titulares Adherentes por convenio el equivalente al aporte 
de un agente docente de la UNL con un cargo de Profesor Titular, con dedicación 
semiexclusiva e igual antigüedad que el afiliado titular activo.
Al mismo tiempo, se ratificó para los titulares Jubilados y Adherentes por falleci-
miento del titular el equivalente aporte de un agente docente de la UNL 
con un cargo de Profesor Titular, con dedicación semiexclusiva sin antigüedad. 

FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS 
El Fondo Especial de Subsidios es un fondo voluntario mediante el cual la Obra 

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

5122
1002

67
8

51
288

6538

Titulares

6867
884

62
10
87
63

7973

Familiares

11989
1886

129
18

138
351

14511

Totales
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Social busca brindar cobertura complementaria en aquellas prácticas 
no contempladas dentro del Plan Básico de salud, con coberturas y subsidios, 
o ampliar la cobertura parcial que tienen algunas prácticas y brindar ayudas 
sociales especiales frente a contingencias excepcionales que sufren nuestros 
afiliados y afiliadas.  En otras palabras, el FES actúa como complemento al Plan 
Básico Obligatorio y por tanto permite mantener un nivel de cobertura significati-
va de prácticas que se encuentran por fuera del PMO, pero que son de constante 
demanda por parte de los afiliados.
El Fondo Especial de Subsidios se mantiene en equilibrio y hoy por un superavi-
tario,  a partir de una política implementada por el Consejo Directivo que dio 
sustentabilidad ajustando la cobertura y la cuota en forma asociada, de tal 
manera de cubrir los costos convenientemente. Esto permitió mantener 
los subsidios de geriátricos y cuidadores domiciliarios.
Al mismo tiempo se incorporó la cobertura de prótesis traumatológicas, siendo 
la misma del 100% e incluyendo elementos importados cuando así se requieran 
de acuerdo a los protocolos y a la opinión que emita en cada caso la Auditoría 
Médica de la Obra Social;y  la cobertura de prótesis odontológicas, siendo 
la misma del 70% de acuerdo a los estándares que se contraten con los presta-
dores respectivos y de acuerdo a los protocolos y a la opinión que emita en cada 
caso la Auditoría Odontológica de la Obra Social.
Se dispuso la cobertura de tratamientos de ortodoncia, tratamientos odontológi-
cos de ortopedia y placas de relajación. Se amplió en un 100% la cobertura 
de lentes de contacto y aéreos. 
Por último, se dispuso la cobertura de implantes dentales de acuerdo a las 
pautas de reconocimiento, cupos mensuales y por sistema de reintegro, 
otorgándole la posibilidad al afiliado de que en el caso de ser necesario, 
se podrá adelantar los fondos a través del sistema de adelantos de gastos. 
Al finalizar el período, 30 de abril de 2020, el FES presenta la siguiente cantidad 
de adherentes:    

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

4.543
998

48
7

47
286

  5.929

Titulares

6.416
861

53
10
83
62

7.485

Familiares

10.959
1.859

101
17

130
348

13.414

Totales

OBRA SOCIAL DE LA UNL

28



Además, se otorgaron a través del FES los siguientes subsidios entre 
el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020.-   

Dentro de estas acciones se pueden destacar las realizadas a fin de aumentar 
el número de adherentes a estos servicios, principalmente el servicio de sepelio, 
considerando los inconvenientes que implica para las familias no contar con el 
mismo al momento de tener un evento adverso. 
Por otra parte, se incorporó a los adherentes al servicio complementario de 
UNISEM el servicio de atención por videollamada, que consta de los beneficios 
de consulta de tipo orientativa, calificada e inmediata, realizada con un profesio-
nal médico (pediatría, medicina general, ginecología y obstetricia), mediante 
videollamada, disponible las 24 horas, todos los días del año. 

RÉGIMEN DE FAMILIARES ADHERENTES
La obra social continúa con el plan de adhesión para familiares de forma volun-
taria, tanto para hijos como para hermanos y nietos. 

Lo que da un total de 156 subsidios de este tipo. 

SERVICIOS ADICIONALES A AFILIADOS
Al cierre de este ejercicio se encontraban adheridos a Servicios Adicionales 
ofrecidos por esta Obra Social la siguiente cantidad de afiliados:

Subsidio por nacimiento y adopción
Subsidio por casamiento
Subsidio por fallecimiento

Subsidios

129
11
16

Cantidad

Cementerio privado
Seguro colectivo
Servicio de sepelio
UNISEM

Plan

468
403
988
909

Titulares

458
44

1170
893

Familiares

926
447

2158
1802

Totales

Hijo/a
Nieto/a
Hermano/a
Total

858
289

21
1168
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Actualización de cuota del régimen de familiares adherentes.
El Estatuto de la Obra Social establece las distintas categorías de afiliados, 
siendo estas Afiliados Titulares, Activos y Jubilados, Afiliados Adherentes y Afilia-
dos Familiares.
Por otro lado, se encuentra reglamentado el Régimen de afiliados en calidad 
de Familiares Adherentes, estableciéndose las condiciones y el valor de la cuota, 
en función de la categoría que revisten, fijando la misma en el equivalente 
al aporte mínimo forzoso más un 20%.
Comprenden el Régimen de Familiares Adherentes los hijos mayores de 21 años 
que no cursen estudios, nietos y hermanos de afiliados titulares, jubilados 
y adherentes por fallecimiento del afiliado titular o por convenio.
Teniendo en cuenta que las cuotas de afiliación no han sido adecuadas 
a la actual cobertura es que resultó importante para la sostenibilidad y sustenta-
bilidad de la Obra Social y el mantenimiento del servicio que se ofrece a los afilia-
dos, establecer un adecuado valor de cuota, siendo atribución del Consejo Direc-
tivo fijar de las mismas.
Todo ello, dentro de un contexto en el cual se han incorporado nuevas prácticas 
y procedimientos, el costo de las prestaciones se ha elevado sustancialmente 
y  la situación económica de la Obra Social resulta deficitaria. 

BENEFICIOS SOCIALES
A la fecha de cierre de balance se encuentra en poder de los afiliados, como 
consecuencia de los distintos tipos de financiaciones o ayudas económicas, 
la suma de $ 44.111.702,60. 
Dentro de este total se destacan: financiación de coseguros asistenciales 
$ 2.189.607,95; de ayuda económica $ 35.957.930,14; de salud 
$ 606.642,69; de emergencia $ 26.128,66, adelanto de gastos 
$ 2.003.845,82 y préstamos a Resolución de Consejo Directivo 
$ 1.095.076,48.

AYUDAS ECONÓMICAS
En cuanto a la línea de ayuda económica, desde diciembre de 2019 se modifica-
ron las tasas de interés en consonancia con las tasas que ofrece el mercado 
para este tipo de instrumentos, dejando la misma en el 46% anual. En el presen-
te ejercicio económico, se otorgaron 104 ayudas económicas por un monto 
equivalente a $7.909.802,80.
En el mes de diciembre se modificó el porcentaje de cancelación previa en crédi-
tos personales, pudiendo de esta forma los afiliados acceder a una nueva ayuda 
económica sin el porcentaje de cancelación establecido en la reglamentación 
correspondiente.
Por último, desde diciembre se encuentra interrumpida la línea de ayudas 
económicas debido a la incertidumbre en el manejo de activos financieros 
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que se generaron entre otras cosas por la pandemia COVID 19.

ACCIONES DE GESTIÓN 
Servicio de Medicina Familiar
La cantidad de afiliados y afiliadas que se atienden es alta, lo que denota que se 
está transitando por el camino correcto. Es importante destacar que sobre el fin 
de 2019 se realizó una encuesta de satisfacción a aquellos afiliados y afiliadas 
que utilizaron el servicio desde su creación, arrojando resultados positivos 
en este sentido.
En términos generales el Servicio cumplió con las metas fijadas. El desafío sigue 
siendo incrementar las atenciones e incentivar a los afiliados y afiliadas 
a su utilización, principalmente a quienes pertenecen a grupos de riesgo o son 
personas mayores.
Durante este periodo se trabajó en mejoras en la historia clínica electrónica a fin 
de permitir un registro de mayor calidad y posibilitar la obtención de indicadores 
sanitarios de la población atendida. A la vez, se incorporó la herramienta 
de consentimiento informado para prácticas invasivas, avanzando así en garan-
tizar prácticas seguras.
Por otro lado, cabe destacar que gran parte del personal médico y no médico 
del Servicio se encuentra realizando el Posgrado de Calidad y Seguridad del 
Paciente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL.
Se continuó con las reuniones de equipo semanales desarrollando capacitacio-
nes sobre ejes relacionados con patologías relevantes en grupos etarios, líneas 
de cuidado en general y de patologías específicas que requieren revisión 
de casos.
Se trabajó fuertemente en profundizar el convenio con la Agencia del Cáncer, 
poniendo fundamentalmente en marcha tres ejes de trabajo y acompañamiento 
al desarrollo de las patologías: asesoramiento genético, revisión de tratamientos 
que salgan de protocolos y obtención de los test de detección de sangre oculta 
en materia fecal para el screening del cáncer de colon. En este sentido, 
se realizaron 750 tamizajes, de los 2500 necesarios en un año.
Se atendieron en el período 2053 afiliados y afiliadas en Medicina General 
y de Familia, 254 niños y niñas y 895 afiliadas en el servicio de ginecología, 
lo que hace un total de 3202 afiliadas y afiliados que concurrieron al Servicio, 
lo cual implica un crecimiento sostenido que es necesario profundizar.
Los motivos de consulta se van redirigiendo hacia el acompañamiento 
de las líneas de cuidado establecidas, en el seguimiento y no tanto 
en la atención de consultas por cuadros estacionales. 

Atención por áreas
En la atención de adultosse pueden resaltar las consultas por hipertensión, 
diabetes y obesidad. En pediatría, las principales consultas se refirieron 
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a la atención del niño sano, patologías respiratorias y obesidad. En el área 
de ginecología se recibieron consultas por diversas patologías, controles periódi-
cos, por alteraciones del ciclo, anticoncepción, etc. En enfermería se trabajó 
en la campaña antigripal, convencidos que es una estrategia de promoción 
de la salud que beneficia a los afiliados. 

Talleres y campañas de promoción de salud y prevención de enfermedades.
Durante el periodo se continúo con las líneas de trabajo relacionadas 
con campañas de prevención. 
En primer término se realizó la campaña de vacunación antigripal anual y luego 
--como fruto de un Convenio con la Agencia Provincial del Cáncer-- se realizó una 
exitosa campaña de prevención del cáncer colorrectal. Las mismas fueron 
articuladas con el área de comunicación de la institución, con el objetivo 
de generar estrategias específicas para los grupos en riesgo.
Por otro lado, se dio continuidad a los talleres gratuitos destinados a afiliados. 
Los mismos son generados de manera interdisciplinaria por el equipo del Servi-
cio. Así, durante el periodo se realizó una charla taller sobre prevención 
del cáncer colorrectal y otra sobre la salud de las mujeres a partir de los 40 años. 
Asimismo, se planificó una ronda de mujeres sobre salud sexual y anticoncep-
ción en el marco del mes de la mujer. Por tratarse de una actividad presencial 
que se había programado para fines de marzo, debió suspenderse ante 
las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas por el Gobierno Nacional.

Participación en la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de la Salud.
La OSUNL forma parte de la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras 
de la Salud de Santa Fe. Se trata de un espacio para la articulación y coordina-
ción de esfuerzos y objetivos, que busca mejorar la cobertura y garantizar 
servicios de salud de calidad para la población. Durante el período se participó 
de reuniones y se trabajó fundamentalmente en lograr acuerdos con prestado-
res que respeten la evolución de los ingresos de los distintos financiadores. 

Fortalecimiento Institucional.
Actualización de infraestructura informática: Durante el periodo se actualizó 
el equipamiento informático a fin de mantener una atención de calidad a nues-
tros afiliados. 
Comunicación e imagen: En relación a la comunicación con los afiliados y afilia-
das, fue central en el periodo reorganizar y actualizar los contenidos del sitio 
web www.osunl.org.ar. La pandemia de Coronavirus impuso la necesidad 
de rediseñar el sitio, pensando un espacio que expusiera con claridad y cohesión 
las medidas adoptadas por la OSUNL ante dicha situación. En ese sentido, 
se creó una sección específica en el sitio intitucional (www.osunl.org.ar/corona-
virus) donde se puso a disposición de afiliados y afiliadas toda la información 
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sobre cómo proceder para realizar sus gestiones en tiempos de pandemia, 
además de información oficial sobre la prevención de COVID 19 y cómo actuar 
ante síntomas.  
Otra de las mejoras relacionadas con el sitio web es la incorporación 
de un nuevo buscador de medicamentos.Existen distintas marcas comerciales 
para una misma droga con igual efectividad, seguridad y calidad. En cumplimien-
to de la Ley de Medicamentos Genéricos N° 12.043, con el nuevo buscador 
nuestros afiliados y afiliadas pueden conocer los medicamentos incluidos en el 
vademécum de la OSUNL y los descuentos correspondientes a cada uno. Luego, 
con esta información pueden adquirir el que sea de su mayor conveniencia.
En cuanto a las redes sociales, se continuó con la actualización de contenidos-
generando materiales  gráficos y audiovisuales. Sobre el fin del periodo el uso 
y diseño de piezas específicas para redes sociales se intensificó, debido al 
contexto de pandemia. Así, se profundizó la presencia en las cuentas de  Face-
book, YouTube e Instagram institucionales. Asimismo, se desarrolló aún más 
la utilización de Whatsapp como medio de comunicación con afiliados y afiliadas 
para gestiones internas. 
En cuanto a las acciones de prensa y difusión, se trabajó en red junto 
a las  dependencias de la UNL (facultades, institutos, Rectorado) y los Gremios 
Universitarios para la difusión de las acciones de la obra social dentro de sus 
respectivos ámbitos. Se coordinaron notas para radio, televisión y para el perió-
dico El Paraninfo. Además, se continuó con el envío de información a la comuni-
dad de la OSUNL a través de boletines electrónicos y se realizó la producción 
de materiales gráficos de difusión, tanto impresos como digitales.  
A nivel interno, es importante resaltar que se realizó un primer taller de comuni-
cación donde se pusieron en visibilidad las formas en que las diferentes áreas 
de la OSUNL se comunican, sus necesidades, dificultades, fortalezas y potencia-
lidades. Se comenzó a pensar de manera colectiva en cómo mejorar este aspec-
to, central a la hora de garantizar la calidad de los procesos internos en la organi-
zación. Del taller participó todo el personal. 
Es de destacar la continuidad del trabajo junto al equipo de profesionales 
del Servicio de Medicina General y Familiar para el establecimiento de estrate-
gias específicas acordes a sus objetivos. Así, se acompañó la realización 
de talleres, charlas y campañas de promoción de la salud y prevención de enfer-
medades. Asimismo, se generaron contenidos y materiales institucionales de 
salud que son de interés para las y  los afiliados. Además, en el periodo se elabo-
ró e implementó junto al Servicio una encuesta online, con el objetivo de evaluar 
la satisfacción de afiliadas y afiliados que se atienden en él.
Sobre el final del periodo debió realizarse un importante ajuste y actualización 
en materia de comunicación interna y con los y las afiliadas, a partir de la pande-
mia de COVID - 19. La imposibilidad de realizar tareas de manera presencial 
requirió de nuevas formas de organizar el trabajo, nuevas modalidades 
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de comunicación entre áreas y nuevas formas de contactocon las y los afiliados. 
Esto requirió un plan de comunicación que respondiera a este escenario 
de emergencia sanitaria. Además de la ya mencionada reestructuración del sitio 
web, se potenció la presencia en las redes sociales y se intensificaron los envíos 
de novedades por correo electrónico. Se virtualizó toda la gestión de trámites 
y se abrieron canales específicos de comunicación con afiliados y afiliadas 
a través de WhatsApp, para la realización de gestiones de manera no presencial, 
entre las principales acciones.

Capacitación del personal
A partir del Convenio Marco entre la Obra Social y la Asociación de Personal No 
Docente de la UNL (APUL) se realizaron diversas capacitaciones para la actuali-
zación en aspectos generales y específicos de la Obra Social para el personal de 
la OSUNL. 
En cuanto a las capacitaciones organizadas por la propia OSUNL, la primera 
se centró en la comunicación interna. El 15 de mayo se realizó un primer taller 
destinado al personal de la OSUNL, donde se detectaron de manera colectiva 
los principales desafíos en esa materia. 
La segunda capacitación realizada en 2019 fue sobre RCP, urgencias y emer-
gencias. La misma fue brindada por el Sistema Integrado de Emergencias 
y Traslados (107)  de la provincia de Santa Fe en la modalidad de taller. El 
mismo tendrá dos ediciones, el 24 y 25 de octubre en el SUM de la Obra Social. 
Participó todo el personal que trabaja en las sedes de la ciudad de Santa Fe.
En el comienzo de la pandemia por COVID 19, el 16 de marzo de 2020 se realizó 
una charla informativa a cargo del Servicio de Medicina General y Familiar. 
La misma abordó las medidas de prevención y protocolos de actuación ante 
el coronavirus. Asimismo, desde el Servicio se informó sobre medidas preventi-
vas, síntomas y recomendaciones generales. De esta instancia participó todo el 
personal de la OSUNL.

Convenio entre Financiadores de Salud
Se iniciaron acciones con las autoridades de IAPOS para la suscripción de conve-
nio, con el objeto de compartir la financiación de las coberturas médico asisten-
ciales otorgadas a quienes fueren simultáneamente afiliados a ambas entida-
des.
En este sentido, se dispuso establecer criterios de cobertura conjunta  y finan-
ciación de las prácticas que se convengan, como así también determinar proce-
dimientos a los fines de hacer efectiva las mismas.
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Convenio de reciprocidad y cobertura conjunta con DASUTEN, OSUNER 
Y OSUNR.
Se avanzó en la confección de convenios de reciprocidad y complementariedad 
(que implica la cobertura conjunta de prestaciones) con DASUTEN, OSUNER 
y OSUNR. 
Particularmente, con la Obra Social de Rosario se firmó convenio de Reciproci-
dad, pero no así de complementariedad. 
Con el resto de las Obras Sociales se encuentra acordada la firma de este conve-
nio, que implica que cada obra social se haga cargo del 50% de los gastos de los 
afiliados que tenemos en común.
Se suscribió el “Convenio Marco de colaboración de Financiadores de la Salud 
de la Provincia de Santa Fe” en el cual participan distintas instituciones financia-
doras de la Salud y el Ministerio de Salud de la Pcia. de Santa Fe.
Uno de los objetivos principales fue trabajar en la formulación de acuerdos 
tendientes a unificar criterios de trabajo y de utilización de servicios que perma-
nentemente se vienen coordinado coberturas conjuntas de afiliados y afiliadas 
comunes y, se elaboró un modelo de contrato que permita generar un vínculo 
a largo plazo y con mayor estabilidad en relación al tema. 
El modelo de convenio regula las condiciones de la financiación de las cobertu-
ras médico-asistenciales otorgadas a quienes fueren simultáneamente afiliados 
y afiliadas a ambas entidades. 
Durante el período se avanzó en la firma respectiva con diversas obras sociales 
y cajas profesionales. 

Convenio de colaboración y asistencia recíproca entre el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Santa Fe por intermedio de la Agencia de Control del 
Cáncery la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral (OSUNL). 
El objetivo de dicho Convenio es promover políticas públicas facilitando la detec-
ción precoz y tamizaje de los tumores prevalentes, el diagnóstico oportuno, 
el tratamiento apropiado científica y éticamente, la asistencia de medicina palia-
tiva y protección de la calidad de vida, el diagnóstico epidemiológico y ambiental, 
y el análisis científico y provisión de las tecnologías.
Tiene como objetivo específico la mutua colaboración y asistencia recíproca 
entre sus signatarios gestionando acciones comunes, así como el intercambio 
de conocimientos científicos, de servicios tecnológicos, científicos y humanos, 
y de información. Asimismo, se incluye cualquier acción relacionada con el 
cáncer, que contribuya al beneficio de ambas instituciones y/o de sus usuarios.
Mediante la firma de este convenio, la Agencia Provincial del Cáncer se compro-
mete con la OSUNL a colaborar en el diseño de campañas de prevención del 
cáncer y enfermedades vinculadas al mismo, y de promoción de cuidados 
y tratamiento relativos al cáncer destinadas a la comunidad universitaria, prove-
yendo a tal fin recursos humanos, insumos y materiales.
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Convenio de prestación de servicios al personal del Consorcio Asociativo 
“Aceleradora del Litoral Centro Consorcio de Cooperación”, integrado por la 
Universidad Nacional del Litoral, el Parque Tecnológico del Litoral Centro 
SAPEM y la Asociación Civil Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Este convenio tiene por objeto permitir se integren como afiliados adherentes 
a la Obra Social, el personal del Consorcio Asociativo, en las condiciones que fije 
el Estatuto, en el art. 4 inc. b del Estatuto de la Obra Social, mediante la celebra-
ción de un convenio al efecto.

Medidas adoptadas por la OSUNL frente a la pandemia COVID-19 y el aisla-
miento preventivo, social y obligatorio.
Desde el inicio de la Pandemia por COVID -19 se han tomado desde la Institución 
una serie de medidas en consonancia con la situación epidemiológica, adapta-
das a las distintas disposiciones gubernamentales nacionales y provinciales. 
El día 9 de marzo la Obra Social comenzó a participar del Comité de Crisis confor-
mado por la Universidad Nacional del Litoral, marco dentro del cual se compar-
ten criterios y articulan acciones en conjunto. Dicho comité fue creado mediante 
Resolucion N° 357 del Rector de la Universidad Nacional del Litoral. Está coordi-
nado por la Secretaría General e integrado por representantes de las siguientes 
dependencias: Secretarías de Planeamiento Institucional y Académico, de Desa-
rrollo Institucional e Internacionalización y de Bienestar, Salud y Calidad de Vida, 
Direcciones de Salud, Obras y Servicios Centralizados y de Comunicación Institu-
cional. Asimismo, se invitó a participar a los gremios docentes a través 
de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral,a los no 
docentes a través de la Asociación de Personal no Docente, a la organización 
estudiantil a través de la Federación Universitaria del Litoral y a la Obra Social 
de la Universidad Nacional del Litoral.
En dicho Comité se fueron evaluando las medidas oportunas de acuerdo 
a la evolución de la Pandemia en el país y la región, ya que la UNL participa 
del Comité Provincial de Emergencia. Una de las premisas fue brindar informa-
ción oficial basada en estudios y evaluaciones científicas a la comunidad en 
general y la toma de medidas de cuidado necesarias de la comunidad universi-
taria en particular. 

Fruto de la participación en el Comité de Crisis, fue que se realizó un relevamien-
to de la población de riesgo junto al Observatorio de la UNL y la Secretaría de 
Extensión Social y Cultural de la UNL (SESyC). Dicho relevamiento fue elaborado 
por el equipo del Servicio de Medicina Familiar y el Programa de Vida Adulta 
Participativa y Saludable de la OSUNL, para detectar y relevar la población más 
vulnerable que puede tener mayor riesgo de deterioro producto del aislamiento. 
Uno de los fines de dicho relevamiento es brindarle a quienes lo necesiten 
asistencia social (compra de alimentos, medicamentos y realización de trámites 
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presenciales) y asistencia tecnológica comunicacional (uso de herramientas 
informáticas para la comunicación y/o trámites on line). Dicha asistencia se 
brinda a través del vínculo con voluntarios/as universitarios/as convocados a tal 
fin por la SESyC y la Federación Universitaria del Litoral.
Por su parte, desde la OSUNL se decidió que durante las semanas previas al 
dictado del aislamiento obligatorio se reforzaran al máximo las medidas de higie-
ne y seguridad, tanto en los lugares de atención como en los lugares de trabajo 
del personal de la Institución. Todo esto de acuerdo a los protocolos dictados por 
las autoridades nacionales, provinciales y las recomendaciones de los expertos. 
Por otro lado, atendiendo a su fin principal y buscando disminuir el impacto del 
aislamiento en sus actividades centrales, desde el viernes 13 de marzo la 
OSUNL inició la elaboración de un Plan Integral que tuvo como eje la virtualiza-
ción de los procesos.
Así, durante la semana previa al dictado del Decreto de aislamiento obligatorio 
se trabajó arduamente con el equipo de gestión en: 
1- Virtualización de Atención al público.  
2- Instalación de puestos de trabajos remotos a los dependientes de la Obra 
Social. 
3- Virtualización de la atención a prestadores. 
4- Potenciamiento y ofrecimiento del Servicio de Medicina Familiar 
para la contención de afiliados y afiliadas.
5- Elaboración de un plan de comunicación transversal en el marco 
de la Pandemia por la Enfermedad Coronavirus 2019. 

Desde el Servicio de Medicina General y Familiar, teniendo en cuenta que los 
y las profesionales se encuentran capacitados en la materia, se dispuso que los 
mismos actúen según los protocolos nacionales ante la sospecha de algún caso. 
Al mismo tiempo, se le solicitó a los empleados que ante las dudas que se 
presenten con afiliados o afiliadas, realicen una consulta con los profesionales 
del Servicio y actúen con cautela y prudencia. 
Dentro de estos nuevos esquemas normativos, surgieron beneficios que abarca-
ban distintos aspectos de la actividad económica. En este sentido, la OSUNL se 
adhirió a los siguientes:
 Reducción de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional 
Argentino de un 95% del monto total para los meses de marzo, abril y mayo. 
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción (ATP). 
La OSUNL fue aceptada dentro de este programa en el mes de abril. 

PRESTACIONES 
Cobertura e Implementación de Planes y Programas de Promoción y Preven-
ción:
Se continuó con el desarrollo de Programas que apuntan a la prevención 
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de enfermedades y a la promoción de hábitos saludables como eje central en el 
ejercicio del derecho a la salud de sus afiliados y afiliadas. Se busca propiciar 
acciones saludables que repercutan en una mejora de la calidad de vida de la 
y los afiliados como estrategia para garantizar la equidad en salud. Se trata de 
brindar herramientas para incentivar la realización de actividad física, una 
buena alimentación, el control sobre la propia salud y la participación en activi-
dades sociales y de capacitación.   

Modificación del Reglamento de Fertilización Asistida
El cambio y la evolución en la sociedad nos demuestran constantemente 
que muchas veces la situación fáctica, especialmente en cuanto al derecho 
de familia se refiere, supera el ámbito de la regulación legal. 
En este contexto, se ha tenido en cuenta primordialmente el derecho de toda 
persona a la paternidad o maternidad y a formar una familia, en íntima conexión 
con los derechos a la salud, a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda 
persona humana. 
De ello se desprende que pueden acceder a las prestaciones de reproducción 
médicamente asistida todas las personas, mayores de edad, sin que se pueda 
introducir modificaciones o limitaciones que impliquen discriminación o exclu-
sión fundadas en la orientación sexual o el estado civil de quienes peticionan 
el derecho regulado.
Teniendo en cuenta lo precedente fue que, en todos los casos, se dispuso cubrir 
la medicación con un 100% de cobertura de acuerdo a lo establecido en la Reso-
lución N° 1045/ 2018, de acuerdo a los protocolos médicos vigentes y acorda-
das por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

Programa Vida Adulta Participativa y Saludable
Durante el periodo, se articuló la participación del Servicio en las instancias de 
planificación y desarrollo de las actividades del Programa Vida Adulta, Participa-
tiva y Saludable. Así, las y los profesionales de dicho Servicio propusieron temas 
para su abordaje y realizaron visitas a los distintos talleres para la toma de 
signos vitales y entrega de información preventiva, entre otras acciones. 
El objetivo es la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermeda-
des prevalentes en las y los adultos mayores a través de acciones concretas, 
yendo al encuentro de los afiliados y afiliadas. Esta proximidad genera mayor 
compromiso de la población con el mejoramiento de su salud, así como más 
interacción con los profesionales y mejor conocimiento del Servicio. 
También se continuó trabajando junto a los profesionales del Servicio de Medici-
na General y Familiar para el desarrollo de talleres y charlas destinadas princi-
palmente a afiliados/as. Estos espacios se concibieron desde una mirada de la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, permitiendo 
reforzar el vínculo de la comunidad universitaria de personas mayores 
con la OSUNL.
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Como fruto de este trabajo conjunto, en 2019 se realizó con éxito la campaña de 
prevención y detección temprana del cáncer colorrectal. Así, se trabajaron conte-
nidos comunicacionales específicos para brindar información sobre la enferme-
dad, se difundió la realización de tests en la propia OSUNL y se realizó un taller 
con la población mayor interesada en la temática.
Paralelamente, desde la OSUNL se dio continuidad en todo 2019 a las propues-
tas de talleres de años anteriores: estimulación de la memoria, inglés, uso 
de tablets y celulares (con dos ediciones) e italiano. Todos con amplia participa-
ción de la comunidad de mayores.
La planificación de los talleres para 2020 se vio afectada por la no presenciali-
dad impuesta por la emergencia sanitaria por COVID 19, que afecta especial-
mente a esta población. Esta situación, sin embargo, no constituyó obstáculo 
para la continuidad online de los talleres de la memoria y  de uso de dispositivos 
tecnológicos. Ambos espacios se reconfiguraron en el comienzo de la pandemia 
y comenzaron a desarrollarse, construyendo un nuevo vínculo con los y las mayo-
res a través de las redes sociales (fundamentalmente WhatsApp) y otras plata-
formas como Jitsi Meet.
El sostenimiento de estos espacios de sociabilidad para acompañar, brindar 
contención y herramientas para que las personas mayores puedan sobrellevar 
el momento de aislamiento junto a sus pares y familiares, fue esencial. Puntual-
mente, fue muy demandado el taller sobre redes sociales y comunicación, pues 
propició un espacio para motivar el desarrollo de nuevas habilidades de comuni-
cación por parte de las personas mayores. 
Cabe destacar que todas estas actividades continuaron siendo gratuitas 
para afiliados/as.
En relación con las acciones de voluntariado para personas mayores menciona-
do anteriormente, fue muy importante el rol que desempeñaron los y las talleris-
tas del Programa- Participaron, cada uno/a desde su especialidad, en el releva-
miento sobre situación de salud y necesidades de asistencia por parte de las 
personas mayores en el marco de la pandemia de COVID 19. Brindaron 
recomendaciones para la elaboración de las encuestas destinadas específica-
mente para esta población particular.

Vacunación antigripal
Con relación a la vacunación antigripal y debido a que la provisión de dosis 
de vacunas antigripales se encontraba afectada por la importante demanda 
desde los efectores públicos, la Obra Social de la UNL decidió implementar 
la campaña de vacunación antigripal anual por etapas, comenzando 
por los grupos de riesgo. Los afiliados y afiliadas de la OSUNL incluidos 
en los grupos de riesgo podían realizar la vacunación antigripal anual 
con una cobertura del 100%. 
Se dispuso que para el caso de necesitar la colocación de las vacunas, los afilia-
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Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

133
111

3
1
2

29
279

Titulares

87
55

1
0
2
0

145

Familiares

220
166

4
1
4

29
424

Totales

dos y afiliadas pudieran solicitar turno en la enfermería del Servicio de Medicina 
General y Familiar de la OSUNL para vacunarse de manera gratuita. 

Plan de Prevención y Atención de la Diabetes
Los afiliados con Plan Diabetes de la Obra Social son 424. De acuerdo a estadís-
ticas de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2009) un 9,5% de 
la población tiene diabetes. Teniendo en cuenta estos datos, se puede deducir 
que sigue existiendo potencial población diabética de afiliados por detectar. Se 
continuaron acciones de detección y promoción dentro del plan, con una cober-
tura que contempla e incluso supera las exigencias de las leyes vigentes. Duran-
te el período se incorporó la provisión a los afiliados de medidores de glucemia 
freestyle de última generación.   

Programa de Prevención y Atención de la Enfermedad Celíaca.
Se continuó con la implementación del Programa de Prevención y Atención de la 
enfermedad Celíaca, que fuera iniciado en 2012. Actualmente 42 afiliados son 
beneficiarios del Plan. Teniendo en cuenta que antes de la puesta en marcha del 
mismo había sólo 4 celíacos detectados y que, de acuerdo a la media nacional, 
deberíamos contar con alrededor de 60, seguimos trabajando a fin de una 
identificación de la población que debería estar dentro del plan para brindarle la 
cobertura que necesiten.  
Al mismo tiempo, se dispuso actualizar el monto del  subsidio mensual con el 
objetivo de que compense la diferencia de costo de harinas y premezclas libres 
de gluten respecto de aquellas que poseen gluten. Dicho monto se fijó en 
$1.200 pesos a partir de junio de 2.019.
El monto del subsidio será actualizado periódicamente en función de lo dispues-
to por la Autoridad de Aplicación en concepto de harinas, premezclas, sus deriva-
dos y/o productos elaborados con las mismas, los cuales deberán encontrarse 
inscriptos en el registro de alimentos Libres de Gluten, conforme al índice de 
precios al consumidor oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC).
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PECO (Programa Estratégico de Control de la Obesidad)
Desde hace unos años se lleva adelante a través de un convenio con la UNL el 
Programa Estratégico de Control de la Obesidad (PECO). El mismo se desarrolla 
en forma satisfactoria, tanto para la Obra Social como para las y los afiliados que 
vienen participando del mismo. El objetivo es llevar adelante un plan que permi-
ta: 
 Lograr un descenso de peso saludable. 
 Incorporar nuevos hábitos de vida para mantener un peso saludable. 
 Afianzar y profundizar conocimientos que les permitan sostener el cambio de 
conducta en el tiempo. Actualmente seis grupos de PECO se encuentran 
activos en la ciudad de Santa Fe. 

En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, las actividades del 
Programa se adaptaron también a la virtualidad. A través de grupos de WhatsA-
pp, con seguimiento individual y reuniones a través de plataformas online, conti-
núan su tratamiento personas de todas las edades. Al ser la obesidad un factor 
de riesgo de COVID 19, la continuidad del Programa cobra aún más importancia.
Para organizarse en la virtualidad, se reunió a los grupos de PECO activos y otros 
grupos que fueron dados de alta el año pasado. Luego se los invitó a participar 
de un grupo de WhatsApp. En el grupo se reciben actividades de gimnasia, ideas 
de menú y consejos desde lo emocional a través de materiales escritos, fotos y 
vídeos. Los y las participantes tienen tareas específicas para procesar los 
cambios tanto emocionales como de organización de actividades y alimentación 
que impuso la pandemia.

Programa de Protección y Atención Integral de Personas con Discapacidad
El Programa busca mejorar la atención de los afiliados y afiliadas brindando 
protección y atención integral a las personas con discapacidad. Contempla 
acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, de acuerdo a sus 
necesidades y requerimientos.
Tiene como objetivos: 
- coordinar coberturas cuando el afiliado o afiliada posee varias obras sociales 
con el fin de brindar un mayor beneficio,
- relevar datos poblacionales de las personas con discapacidad dentro del 

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal OSUNL
Totales

Convenio

15
2
1

18

Titulares

20
3
1

24
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35
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2
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universo de los afiliados y afiliadas a la Obra Social según los distintos tipos de 
discapacidad 
- identificar causa, edad, origen, prestaciones que se le brindan desde distintas 
instituciones de la sociedad 
- identificar el nivel de autovalidamiento, el uso de beneficios legales y sociales 
así como las características sociodemográficas de los hogares con personas 
con discapacidad y de quienes viven con ella, 
- planificar acciones de promoción y prevención dirigidas a la comunidad 
universitaria y articular con la Universidad Nacional del Litoral, incorporar 
dentro de los prestadores de la Obra Social convenios directos cuyo objetivo 
sean las prestaciones previstas en el Nomenclador de Discapacidad de la 
OSUNL.  

Al finalizar el período se encontraban con cobertura del plan 243 afiliados y 
afiliadas. Este aumento se mantiene sostenido año a año y puede entenderse en 
el contexto de visibilización y certificación de la discapacidad que también ha 
implicado el aumento de las prestaciones solicitadas en este marco. 
La Comisión de atención a la discapacidad aborda estos temas y trabaja fuerte-
mente en gestiones directas con otros financiadores, para obtener coberturas 
compartidas para los afiliados comunes, evitando de esta manera dilaciones 
burocráticas. 
Para garantizar el acceso efectivo y eficaz, la institución se encuentra en proceso 
de revisión de los mecanismos de autorización de los tratamientos.  

Programa de Atención Interdisciplinaria de la Salud Mental y Adicciones
Este programa tiene en miras no sólo la atención de la salud sino la promoción 
y prevención, persiguiendo el fortalecimiento y desarrollo de comportamientos y 
hábitos de vida saludables como forma de promoción de la salud mental en 
particular, teniendo en cuenta las especificidades de la población beneficiaria 
de la OSUNL. 
Acorde a los lineamientos fijados en la Ley de Salud Mental Nacional N°26657, 
se fomentan y buscan alianzas con prestadores que tengan abordajes e 
intervenciones con equipos interdisciplinarios, preferentemente fuera del 
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Jubilados UNL
Personal OSUNL
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ámbito de internación y en el marco de los principios de la atención primaria de 
la salud, promoviendo el desarrollo de dispositivos ambulatorios. 
El abordaje interdisciplinario planteado por la mencionada ley, así como respec-
to a los nuevos mecanismos legales de autorización de las internaciones volun-
tarias e involuntarias que buscan resguardar los derechos personalísimos de las 
personas que hacen uso de los servicios de salud mental y adicciones, son las 
características fundamentales que tenemos en cuenta para la incorporación de 
nuevos prestadores.   
En este marco se ha incorporado la cobertura de acompañantes terapéuticos, 
principal dispositivo que se presenta como alternativa a tratamientos que 
restringen la autonomía de los pacientes.   

Reintegros por monto fijo
Los reintegros operan para aquellos afiliados que hayan realizado consultas con 
profesionales que no se encuentren en la nómina de la Obra Social, o se realicen 
estudios con prestadores que no posean convenios.
La modalidad de reintegro tiene los mismos topes y criterios de autorización que 
los establecidos en las coberturas por autorización directa, reconociendo sólo 
las prácticas que están incluidas en el Plan Médico de la Obra Social y el monto 
de los reintegros se calculan según los valores convenidos por la OSUNL en 
forma local.  
Es en este sentido que el  Consejo Directivo de la Obra Social dispuso aprobar  el 
aumento de reconocimiento de los reintegros por monto fijo y que los valores 
sean actualizados de acuerdo a la pauta anual de incremento en forma automá-
tica, elevándose al Consejo Directivo para su ratificación.

PARTICIPACIÓN DE LA OSUNL EN EL COSUN
La Obra Social continuó participando activamente en el Consejo de Obra Socia-
les de las Universidades Nacionales, en sus reuniones ordinarias y como miem-
bro de la Mesa Directiva del mismo. Durante las reuniones se debatió perma-
nentemente sobre la situación de las Obras Sociales Universitarias en el contex-
to actual, políticas de actualización de aranceles, escenarios de disminución de 
los ingresos, aumentos de costos, definición de pautas generales de contrata-
ción de prestadores, etc. También se trabajó activamente en el mejoramiento 
del Sistema de Reciprocidad.  Asimismo, se reiteraron durante el período las 
solicitudes al Consejo Interuniversitario Nacional y a la Secretaría de Políticas 
Universitarias referidas a la necesidad de fondos extras, a fin de fortalecer las 
Obras Sociales Universitarias. 
Durante el período se conformó la Asociación Civil COSUN como una nueva 
forma jurídica que pasó a tener personería jurídica propia, con la participación 
de la OSUNL como uno de los socios. 
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AUDITORÍA CONTABLE EXTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA
Se continuó con la Auditoría Externa del estudio contable de los contadores 
Carlos Mayol y Mario Mazzoni quienes, a su vez, brindaron tareas de asesora-
miento permanente en la mejora de controles y en los procesos y circuitos de la 
administración. Por su parte, el Estudio Reyna continuó trabajando en la aseso-
ría jurídica.     

Consejo Directivo OSUNL Santa Fe, octubre de 2.020
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Los Estados Contables de la Obra Social de la UNL con todos sus cuadros, anexos 
y notas, se encuentran a disposición de los afiliados en la sede central de la insti-
tución. A continuación, se extractan de los Estados Contables correspondientes al 
Ejercicio Económico N° 22 (fecha de cierre 30/04/2020) los cuadros más rele-
vantes a nivel consolidado. Asimismo, se incorporan los Estados de Situación Pa-
trimonial y de Recursos y Gastos del Fondo Especial de Subsidios.

Balance 2019 - 2020 
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ACTIVOS 30/04/2020 30/04/2019

30/04/2021 30/04/2020

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Caja y Bancos  (Nota Nº 3) 9.464.926,51 1.168.568,11
Inversiones (Nota Nº 4)
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota Nº 5)

347.737.570,12 356.063.158,14
44.111.702,60 72.575.643,98

Cuentas a cobrar a Terceros por la act. ppal (Nota Nº 6) 11.446.068,65 12.821.863,23
Otros Créditos (Nota Nº 7)

Inversiones no corrientes (Nota Nº 8)
Bienes de Uso (Nota Nº 9 y Anexo V)

6.884.010,37

21.522.462,05 42.863.882,84
70.393.150,86 71.947.881,45

3.172.801,20

Total de activos corrientes 419.644.278,25 445.802.034,67

Total de activos no corrientes 91.915.612,91 114.811.764,29

TOTAL DEL ACTIVO 511.559.891,16 560.613.798,96

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Saldo de Ctas Ctes Bancarias (Nota Nº 10) 245,68 168.047,34
Cuentas por Pagar (Nota Nº 11) 70.393.645,96 79.143.370,22
Deudas Sociales (Nota Nº 12) 10.310.484,62 10.145.201,00
Cargas Fiscales  (Nota Nº 13) 485.984,29 326.053,54
Otros Pasivos Corrientes (Nota Nº 14) 5.141.496,72 5.844.834,86

Previsiones (Nota Nº 15)

Según estado respectivo

1.835.000,00 2.671.079,79

Total de pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES

86.331.857,26 95.627.506,96

Total pasivos no corrientes

TOTAL PASIVOS
Patrimonio neto

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.835.000,00 2.671.079,79

423.393.033,90 462.315.212,20

511.559.891,16 560.613.798,96

88.166.857,26 98.298.586,76

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020

EN MONEDA HOMOGENEA

Analía Amelia Damevin Edgardo F. Sayorato

Consejera Vicepresidente C.D. OSUNL
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RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 30/04/2020 30/04/2019
RECURSOS ORDINARIOS
Para fines generales (Anexo I)   507.519.941,09  559.009.066,96
Para fines específicos (Anexo I)
Diversos (Anexo I)

Generales de Administración (Anexo II)

  22.477.338,10   10.669.168,47
  8.511.154,14   13.394.118,25

   99.132.467,32   102.345.134,47
Específicos de sectores (Anexo II)     499.814.560,31    559.885.945,82
Depreciación de Bienes de Uso (Anexo V)

Recursos Extraordinarios

     3.532.643,79      4.247.554,56

0,00 0,00
Gastos Extraordinarios 0,00 0,00
Deficit/Superávit Extraordinario 0,00 0,00

DEFICIT DEL PERIODO -38.922.178,19  35.096.872,91

Total Recursos Ordinarios   538.508.433,33   583.072.353,68

Total de Gastos Ordinarios    602.479.671,42   666.478.634,86

Resultados fcieros y por Tcia incluído el RECPAM    25.049.059,90    118.503.154,09

DEFICIT/SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO  -38.922.178,19     35.096.872,91

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS ORDINARIOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al período comprendido entre 
el 1 de Mayo de 2019 y el 30 de Abril de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
EN MONEDA HOMOGENEA

Analía Amelia Damevin Edgardo F. Sayorato

Consejera Vicepresidente C.D. OSUNL
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Según estado respectivo
Patrimonio Neto

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

36.040.787,03 23.671.076,19

38.321.221,65 28.186.609,26

No existen 0,00 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES

Total pasivos no corrientes

TOTAL PASIVOS

0,00 0,00

2.280.434,62 4.515.533,07

ACTIVOS 30/04/2020 30/04/2019

30/04/2020 30/04/2019

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Caja y Bancos  (Nota Nº 3) 558.215,71 535.448,21
Inversiones (Nota Nº 4)
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota Nº 5)

31.250.411,74 23.002.560,28
6.512.594,20 4.648.600,78

No existen 0,00 0,00

Total de activos corrientes   38.321.221,65   28.186.609,26

Total de activos no corrientes 0,00 0,00

TOTAL DEL ACTIVO 38.321.221,65 28.186.609,26

Ttotal de pasivos corrientes 2.280.434,62 4.515.533,07

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar (Nota Nº 6) 338.945,63 999.968,18
Otros Pasivos (Nota Nº 7) 1.941.488,99 3.515.564,89

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio del 30 de abril de 2020 

Comparativo con el ejercicio anterior
EN MONEDA HOMOGENEA

FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS

Analía Amelia Damevin Edgardo F. Sayorato

Consejera Vicepresidente C.D. OSUNL
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RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 30/04/2020 30/04/2019
RECURSOS ORDINARIOS
Para fines específicos (Anexo I)    22.477.338,10    10.669.168,47
Diversos (Anexo I)

Generales de Administración (Anexo II)

  -  -

    99.388,22     79.731,18
Servicios Sociales (Anexo II)      10.312.288,00      10.017.686,58

Recursos Extraordinarios 0,00 0,00
Gastos Extraordinarios 0,00 0,00
Déficit/Superávit Extraordinario 0,00 0,00

SUPERAVIT DEL PERIODO   12.369.710,84   2.510.681,44

Total Recursos Ordinarios    22.477.338,10    10.669.168,47

Total de Gastos Ordinarios    10.411.676,22     10.097.417,75

Resultados fcieros y por Tcia incluído el RECPAM    304.048,96      1.938.930,72

SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO     12.369.710,84     2.510.681,44

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS ORDINARIOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al período comprendido entre el 1 de Mayo 

de 2019 y el 30 de Abril de 2020
Comparativo con el ejercicio anterior

EN MONEDA HOMOGENEA
FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS

Analía Amelia Damevin Edgardo F. Sayorato

Consejera Vicepresidente C.D. OSUNL
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Sres. Afiliados  de la OBRA SOCIAL de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Habiéndose examinado la Memoria y los Estados Contables de la Obra Social de 
la Universidad Nacional del Litoral, correspondientes al Ejercicio Económico 
comprendido entre el Iº de Mayo de 2019 y el 30 de Abril de 2020 preparados 
por lo Entidad y con informe de Auditor Externo independiente.

I. Documentación Examinada:
I.1. Memoria 2019-2020
I.2. Estados Contables Consolidados al 30 de Abril de 2020, correspondientes 
al vigésimo primer ejercicio del Ente, los que se encuentran debidamente iden-
tificados en el Informe del Auditor, incluyendo lo información complementaria 
que desagrega la correspondiente al Fondo de Obra Social y al Fondo Especial 
de Subsidio, que también se reseña en el citado informe de Auditoría.
I.3. Los libros de las Actas de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo, 
aprobadas por el cuerpo, con las actas de las reuniones comprendidas en el no-
veno ejercicio. Registradas de la siguiente manera: el Libro N° 10, las actas 
comprendidas desde el Acta de la Reunión Ordinaria de fecha 06 de mayo de 
2.019  (folio 346) hasta el Acta de la Reunión Ordinaria N° 378 de fecha 29 de 
abril de 2.020 comprendida en el Libro Nº 11  (folio 19).-

II. ALCANCE DE LA TAREA
Esta Comisión se ha basado fundamentalmente en el informe de la Auditoría Ex-
terna del CPN Mario MAZZONI, quien ha formulado su dictamen, con opinión fa-
vorable, considerando que los Estados Contables presentan razonablemente en 
todos sus aspectos significativos la situación patrimonial, con fecha 29 de Octu-
bre del corriente.
En el transcurso de esta tarea se requirió la información considerada relevante 
para el cumplimiento de la misma.

III. NUESTRA OPINIÓN
III.1. Los Estados Contables no merecen observaciones y cumplen razonable-
mente su objetivo informativo, para ser considerados por la Asamblea que ana-
lice el Ejercicio Económico cerrado el 30 de Abril de 2020.

Se destaca una disminución del pasivo corriente del orden del 9,72% respecto 
del ejercicio anterior, y del 5,87% en el activo también corriente. Esto provoca un 
decremento de aproximadamente el 4,82% en el capital de trabajo.
III.2. Sobre la Memoria del Consejo Directivo -cuya valoración corresponde exclu-

« INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA »

OBRA SOCIAL DE LA UNL

50



sivamente a la Asamblea- no se tienen observaciones en cuanto a sus aspectos 
descriptivos.
III.3. El estado de recursos y gastos refleja un déficit operativo 
de $63.971.238,09 que no lograr ser compensado por un Resultado Financie-
ro y por Tenencia positivo de $25.049.059,90 y, por lo tanto se define un resul-
tado negativo para el ejercicio de $38.922.178,19. Se destaca que el resulta-
do operativo mejora en un 23,30% respecto del registrado para 2018/2019. 

El Resultado Financiero y por Tenencia incluye en cumplimiento con disposicio-
nes vigentes, el Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo 
de la Moneda (REPCAM) y muestra una caída del orden del 78,86% respecto 
del ejercicio anterior.
Sugerimos, se mantenga vigilancia permanente en los recursos y gastos 
de la Obra Social, implementando todos aquellos mecanismos de control y/o 
planificación que la situación requiera, de manera de tender a una situación 
más equilibrada.
III.4. Consideramos pertinente que se continúe con la aprobación por el Conse-
jo Directivo de Planes y Programas de Promoción y Prevención, y que se trabaje 
de manera sostenida en los mismos.
III.5 Apreciamos el esfuerzo en moderar aumentos desmedidos, discutir nue-
vos convenios, mejorar el control y fundamentalmente en incorporar una nueva 
visión, pasando de ser un mero financiador de prácticas a participar del cuida-
do y la recuperación de la salud de los afiliados.
III.6. Destacamos el compromiso de este Consejo Directivo, en seguir constru-
yendo para la Obra Social un Plan de Salud integral basado en criterios de Ca-
lidad, Equidad y Transparencia, que sea sustentable en el tiempo y que se haya 
dispuesto trabajar en la creación de un servicio de Medicina Familiar con el ob-
jetivo de desarrollar una atención médica primaria de alta calidad, la que forma 
parte de los cimientos de los sistemas de salud.

 

Santa Fe, 30 de Noviembre de 2020. 
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Señores
Consejo Directivo
OBRA SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CUIT 30-69242805-2
Bv. Galvez 1532 – Santa Fe (CP 3000)

Informe sobre los estados contables
Hemos auditado los Estados Contables adjuntos de OBRA SOCIAL DE LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL DEL LITORAL que comprende el Estado de Situación Patrimo-
nial al 30 de Abril de 2020, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al 
ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las polí-
ticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las No-
tas 1 a 17 y los Anexos I Recursos, II Información sobre Gastos y su Aplicación, 
III Activos y Pasivos en Moneda Extranjera, IV Inversiones, V Bienes de Uso y VI 
Previsiones; e Información Complementaria Estados Contables por actividad, 
con sus notas y anexos respectivos, a saber: a) Estados Contables Servicios So-
ciales de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral: Estado de Situa-
ción Patrimonial 30-04-2020, Estado de Recursos y Gastos y el Estado de Evolu-
ción del Patrimonio neto correspondientes al ejercicio económico terminado en 
dicha fecha, Notas 1 a 15 y Anexos I, II, II, IV, V y VI; y b) Estados Contables del 
Fondo Especial de Subsidios de la Obra Social de la Universidad Nacional del Li-
toral: Estado de Situación Patrimonial al 30-04-2020, Estado de Recursos y Gas-
tos y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio eco-
nómico terminado en dicha fecha, Notas 1 a 7 y Anexos I, II, III, IV y VI.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado 
el 30 de Abril de  2019 son parte integrante de los Estados Contables menciona-
dos precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten 
exclusivamente en relación con las cifras y  con la información del ejercicio eco-
nómico actual.
Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los Estados Contables
El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los Estados Contables adjuntos de conformidad con las normas contables 
profesionales argentinas, y del control interno que el Consejo Directivo conside-
re necesario para permitir la preparación de Estados Contables libres de inco-
rrecciones significativas.

« INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE »
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Responsabilidad del Auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Conta-
bles adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformi-
dad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que pla-
nifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que los Estados Contables están libres de incorrecciones significativas. 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos 
de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los Estados Contables. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los Estados Conta-
bles. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el con-
trol interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte 
de la entidad de los Estados Contables, con el fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la fi-
nalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la enti-
dad. Una finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de 
las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones con-
tables realizadas por el Consejo Directivo de la entidad, así como la evaluación 
de la presentación de los Estados Contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión
En mi opinión, los Estados Contables adjuntos, presentan razonablemente en to-
dos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de OBRA SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL al 30 de Abril de 2020, así como los re-
cursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo co-
rrespondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad 
con las normas contables profesionales argentinas.
Énfasis sobre los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en las activida-
des de la entidad
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar respecto de la información contenida 
en la nota 17-2) a los estados contables adjuntos, que describe los efectos ne-
gativos que la pandemia de COVID-19 ha tenido y se estima siga teniendo 
en los próximos meses sobre las actividades operativas y financieras de la enti-
dad.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
1) Los estados contables surgen de registros contables no rubricados.
2) Al 30 de Abril de 2020, según consta en sus registros contables, existe 
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una deuda devengada no exigible en concepto de Aportes y Contribuciones a la 
Administración Nacional de Seguridad Social por la suma de pesos novecientos 
cincuenta y dos mil novecientos noventa y siete con 83/100 ($952.997,83).
3) A la fecha, la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa 
Fe ha rechazado el pedido de exención de impuesto de sellos, impuesto a los in-
gresos brutos y ley 5110 solicitado por la O.S.U.N.L. Este rechazo podría generar 
la obligación de pago de impuesto de sellos por ayudas económicas otorgados; 
razón por la cual la O.S.U.N.L. ha constituido una previsión por la suma de pesos 
un millón ochocientos treinta y cinco mil ($1.835.000,00) para hacer frente a di-
cha obligación de acuerdo a lo que surge e sus registros contables; no contabili-
zando pasivo alguno a favor de la Administración Provincial de Impuestos.
4) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.
5) El Estado de Situación Patrimonial al 30 de Abril de 2020 se compone de la 
siguiente manera: Activo $ 511.559.891,16; Pasivo $ 88.166.857,26 y Patri-
monio Neto $ 423.393.033,90. En tanto el Estado de Recursos y Gastos del 
Ejercicio arroga un Déficit de $ 38.922.178,19.

Santa Fe, a los 29 días del mes de octubre de 2020.

Mayol, Mazzoni y Asociados S.R.L.
Matrícula N° 343

Mario Javier Mazzoni (Socio)
Contador Público Nacional
C.P.C.E.S.F. – Ley 8738 – Mat. N° 11073
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« INTRODUCCIÓN »
La OSUNL presenta la Memoria anual correspondiente al vigésimo ejercicio 
desde la adecuación al marco normativo que establece la Ley Nº24.741 
de Obras Sociales Universitarias, abarcando el período que va del 1º de mayo de 
2020 al 30 de abril de 2021.
Esta Memoria se presenta luego de veintitrés años de funcionamiento como 
persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, finan-
ciera y administrativa.
Sin dudas el período estuvo signado por el avance de la pandemia COVID 19 
y la Obra Social debió adaptar su funcionamiento y sus servicios a las pautas 
que las directivas tanto del Gobierno Nacional como Provincial, fueron surgiendo 
y a los protocolos y sugerencias de buenas prácticas que se plantean ante seme-
jante problemática.
Ya al final del período anterior la Obra Social respondió rápidamente virtualizan-
do la atención y evaluando acciones ante la situación sin precedentes inmedia-
tos que debíamos enfrentar.
A pesar de esto se garantizó el acceso a las prestaciones dentro de las posibili-
dades que la autoridad sanitaria iba planteando.
La pandemia puso de manifiesto los desequilibrios del Sistema de Salud 
y la necesidad que se produzcan modificaciones estructurales que permitan 
equilibrarlo mejorando el acceso, la equidad y la calidad del mismo.
Desde la Obra Social es necesario seguir mejorando los procesos y la eficiencia 
en la prestación del servicio 
Dentro de estas mejoras constantes debemos continuar profundizando 
el servicio de Servicio de Medicina Familiar. Estamos convencidos de que dicho 
Servicio representa una mejora en la calidad de la atención, proponiendo médi-
cos de familia que no solo brindan atención de salud, sino que, además, colabo-
ran en la contención y acompañamiento en los momentos de enfermedad 
y recuperación de la salud, así como en la prevención y el cuidado. Hoy, durante 
la pandemia resulta imprescindible.
A pesar de que en el período el gasto estuvo contenido por la disminución 
de la demanda de prestaciones la situación presupuestaria es compleja 
y es necesario pensar en el sostenimiento a largo plazo de la Obra Social, 
lo que seguramente será uno de los debates pospandemia.
Desde el Consejo Directivo siempre reafirmamos el compromiso de seguir 
construyendo un Plan de Salud integral basado en criterios de solidaridad, 
calidad, equidad y transparencia,que sea sustentable en el tiempo y ser cada 
vezmás eficientes en el uso de los recursos.

Memoria 2020 - 2021 

55

OBRA SOCIAL DE LA UNL



SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Se informa que los Estados Contables han sido preparados en moneda homogé-
nea, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las Resoluciones 
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 
Económicas, en particular las RT 6, 8, 11, 17 y 25.  Esto implica que han sido 
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, 
generados por la existencia de un contexto inflacionario de acuerdo al marco 
establecido por las mencionadas normas contables. A la fecha de cierre del 23º 
ejercicio, el Estado de Situación Patrimonial muestra un Activo Corriente 
de $343.644.255,27 y un Activo No Corriente de $344.474.587,61 conforman-
do un Activo Total de $688.118.842,88. Por otra parte, el Pasivo Corriente 
asciende a $108.073.048,11 y el Pasivo No corriente a $1.835.000,00, totali-
zando 
el Pasivo Total $109.908.048,11. Por último el Patrimonio Neto 
es de $578.210.794,77.
Respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio finalizado el 30 de abril 
de 2021, se concluye con Recursos Ordinarios Operativos 
por $805.212.222,40 y Gastos Ordinarios Operativo por $789.477.707,49, 
arrojando un superávit operativo de $15.734.514,91 que sumado al Resultado 
financiero y por Tenencia de $  56.863.697,20 (déficit), muestra un Resultado 
Ordinario Final Deficitario de $41.129.182,29. Estos valores corresponden 
a los estados contables de presentación que abarca la gestión interna 
del Fondo de Obra Social y del Fondo Especial de Subsidios.  Por último, pode-
mos complementariamente desagregar este resultado final enunciado prece-
dentemente en la parte correspondiente al Resultado atribuible al Fondo Espe-
cial de Subsidios el cual asciende a $2.050.682,77 (superavitario) y el Fondo de 
Obra Social que es de $43.179.865,06 (deficitario).
Canje de deuda
En agosto de 2019, se emitió el primer decreto nacional por el cual se reperfila-
ron los vencimientos de las LETES. La OSUNL en ese momento disponía la suma 
de U$S 3.357.420,30. Desde el 1° de septiembre al 29 de noviembre cobró 
por este replanteo de pagos la suma de U$S 320.965,80.
Luego, se dispuso la suspensión del pago del reperfilamiento hasta el 31 
de agosto del 2020 y posteriormente para después del 31 de diciembre 
de 2020.
La Obra Social contaba al 30 de abril de 2020 con LETES por un monto 
de U$S 3.036.454,50 y el 4 de mayo del mismo año, el Gobierno Nacional dispu-
so el canje voluntario de LETES. 
El objetivo de la Obra Social siempre fue diversificar el riesgo y generar el menor 
impacto negativo a los activos de la OSUNL.
Luego de analizar las alternativas, se optó por ingresar con aproximadamente 
el 50% de la tenencia, recibiendo por este canje los siguientes bonos:
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    Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER (BONCER 2023) 
    Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER (BONCER 2024) 
Mediante la Resolución N°381 del Ministerio de Económica del 18 de agosto 
de 2020, se abrió la segunda etapa del canje de Letes, sumando en esta opor-
tunidad otros bonos de los cuales la OSUNL era poseedora, a saber:
    Bono de la Rep. Argentina en dólares 2020 (AO20).
    Bono de la Rep. Argentina en dólares 2024 (AY24).
    Bono de Descuento de la Rep. Argentina en dólares (DICA).
Con los mismos criterios ya enunciados, la Obras Social optó por los títulos públi-
cos siguientes:
    Bono Rep. Argentina 2029
    Bono Rep. Argentina 2030 Step UP
    Bono Rep. Argentina 2035 Step UP
    Bono Rep. Argentina 2038 Step UP
Las LETES ingresadas al canje sufrieron una quita del 3% del capital.
Asimismo, el ingreso temprano al canje permitió el reconocimiento de intereses 
no pagados mediante la entrega de nuevos títulos públicos (Bonos 2029).
Para tomar estas decisiones se consultó con distintos agentes financieros 
del Banco Hipotecario, Banco Credicoop y Banco Santander.

AFILIADOS
Al cierre de este ejercicio el total de beneficiarios de la entidad era de 14.006, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

5.030
1.015

64
9

48
301

6.467

Titulares

6.452
880

56
10
75
66

7.539

Familiares

11.482
1.895

120
19

123
367

14.006

Totales
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FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS
El Fondo Especial de Subsidios es un fondo voluntario mediante el cual la Obra 
Social busca brindar cobertura complementaria en aquellas prácticas 
no ontempladas dentro del Plan Básico de salud, con coberturas y subsidios, 
o ampliar la cobertura parcial que tienen algunas prácticas y brindar ayudas 
sociales especiales frente a contingencias excepcionales que sufren nuestros 
afiliados y afiliadas. Actúa como complemento al Plan Básico Obligatorio 
y por tanto permite mantener un nivel de cobertura significativa de prácticas 
que se encuentran por fuera del PMO, pero que son de constante demanda 
por parte de los afiliados.
El Fondo Especial de Subsidios se mantiene en equilibrio, siendo superavitario, 
a partir de una política implementada por el Consejo Directivo que le dio 
sustentabilidad ajustando la cobertura y la cuota en forma asociada, 
de tal manera de cubrir los costos convenientemente
Al finalizar el período, 30 de abril de 2021, el FES presenta la siguiente 
cantidad de adherentes:

Además, se otorgaron a través del FES los siguientes subsidios entre 
el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021.

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Subsidio por nacimiento y adopción
Subsidio por casamiento
Subsidio por fallecimiento

Convenio

Subsidios

4.399
1.011

48
8

43
299

5.808

76
4

13

Titulares

Cantidad

6.020
860

50
10
72
64

7.076

Familiares

10.419
1.871

98
18

115
363

12.884

Totales

Lo que da un total de 93 subsidios de este tipo en el período. 
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SERVICIOS ADICIONALES A AFILIADOS
Al cierre de este ejercicio se encontraban adheridos a Servicios Adicionales 
ofrecidos por esta Obra Social la siguiente cantidad de afiliados: 

BENEFICIOS SOCIALES.
A la fecha de cierre de balance se encuentra en poder de los afiliados, como con-
secuencia de los distintos tipos de financiaciones o ayudas económicas, la suma 
de $41.341.235,82
Dentro de este total se destacan: financiación de coseguros asistenciales 
$6.616.601,80; de ayuda económica $19.87.7965,85; de salud $422.413,77; 
de emergencia $8.295,30, adelanto de gastos $3.525.790,04 y préstamos 
a Resolución de Consejo Directivo $1.152.624,56.

AYUDAS ECONÓMICAS.
En los meses de febrero y marzo de 2021 se otorgaron ayudas económicas 
en función de nuevos parámetros de acuerdo a la realidad económica del país. 
Para ello, se ofrecieron líneas de 6, 12 y 18 cuotas con un capital máximo 
de $80.000, en tanto que, las tasas de interés fueron de 34%, 45% y 48% res-
pectivamente. En los meses mencionados, correspondientes el presente ejerci-
cio económico, se otorgaron 68 ayudas económicas por un monto equivalente 
a $5.119.000,00.

RÉGIMEN DE FAMILIARES ADHERENTES.
La obra social continúa con el plan de adhesión para familiares de forma volun-
taria, tanto para hijos como para hermanos y nietos. 

Cementerio privado
Seguro colectivo
Servicio de sepelio
UNISEM

Plan

455
386
977
877

Titulares

450
42

1155
852

Familiares

905
428

2132
1729

Totales

Hijo/a
Nieto/a
Hermano/a
Total

845
275

18
1138
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ACCIONES DE GESTIÓN
Medidas adoptadas por la OSUNL frente a la pandemia COVID-19

Desde el inicio de la Pandemia por COVID -19 se han tomado desde la Institución 
una serie de medidas en consonancia con la situación epidemiológica y en fun-
ción de las distintas disposiciones gubernamentales nacionales y provinciales. 
A partir del relevamiento de la población realizado junto al Observatorio de la UNL 
y la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL (SESyC) en el período an-
terior se planificó la atención especial de los grupos de riesgo, fundamentalmente 
adultos mayores.
Se continuoun Plan Integral de atención de los afiliados que tuvo como eje la vir-
tualización de los procesos.
En Julio de 2020 se elaboró el Protocolo de higiene y seguridad en el trabajo 
de la Obra Social en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, de confor-
midad con lo dispuesto por las Resoluciones 41/2020 y 72/2020 del MTEySS, 
para lo cual se contrató un profesional especialista en Higiene y Seguridad. Dicho 
protocolo fue cargado a la página de la provincia en fecha 14/08/2020.
El mismo comenzó a tener cumplimiento obligatorio para directivos, trabajado-
ras/es y afiliados/as, y todas aquellas personas ajenas al establecimiento que in-
gresen al mismo.
El Contenido de dicho protocolo incluyo: 
    Medidas generales de prevención y protección.
    Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo. 
    Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo.
    Medidas a implementar en el ámbito de trabajo:
 - Requisitos mínimos
 - En relación con la prestación de tareas.
 - Colocación y retiro de los elementos de protección personal.
 - Actuación respecto a personal ajeno al establecimiento.
 - Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.
 - Actuación ante un caso positivo de COVID-19.
 - Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas que re-
vistan condición de “casos sospechoso” o posean confirmación médica de haber 
contraído COVID – 19.
 - Suspensión excepcional del deber de asistencia al trabajo.
 - Capacitación y concientización del personal.
    Registro de actuación de las empresas. Facultades de inspección, supervisión 
y control de las autoridades laborales y sanitarias competentes.

Por otro lado, se elaboró un protocolo de triage para el ingreso a la Sede de la 
OSUNL de Trabajadores/as y afiliados/as, aplicándose el mismo a todas las per-
sonas que por algún motivo deban ingresar al edificio. El personal de seguridad es 
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quien efectiviza el protocolo de ingreso, provisto de los correspondientes elemen-
tos de protección personal y de higiene, así como de un termómetro infrarrojo.
Se colocó en todo el edificio, señalética y carteles informativos según lo estableci-
do por el Ministerio de Salud de la Nación con las medidas de prevención y sinto-
matología del COVID-19.
Con relación al Servicio de Medicina Familiar se trabajaron en los siguientes 
ítems:
    Protocolos (triage) a los fines de determinar cómo actuar ante personas 
que soliciten turno de manera virtual para atención en el Servicio de Medicina Ge-
neral y Familiar.
    Con relación a los tipos de consulta que se atenderían en el servicio, siempre 
con turno previo, en un principio se atendieron aquellas patologías que se consi-
deran crónicas y que requieren controles periódicos de salud. A medida que las 
condiciones sanitarias y las habilitaciones lo permitieron se fueron incorporando 
la totalidad de las atenciones tendiendo a normalizar el funcionamiento del servi-
cio.
    Se organizaron los turnos por medios virtuales (teléfono, whatsapp y correo 
electrónico), evitando en lo posible, la solicitud presencial y otorgándolos 
con la suficiente diferencia de tiempo como para ventilar el ambiente y desinfec-
tar todas las superficies e instrumental.
    Se hizo hincapié en la limpieza de los consultorios siguiendo las recomenda-
ciones del protocolo correspondiente.

    Se hizo hincapié en la limpieza de los consultorios siguiendo las recomenda-
ciones del protocolo correspondiente.

Servicio de Medicina Familiar
En razón de la pandemia el servicio se readecuo a las posibilidades y a las nece-
sidades de su población a cargo.
Se activó un sistema de consulta por temas referidos a COVID19 donde se contu-
vo a los pacientes que padecieron la enfermedad y/o que necesitaban informa-
ción al respecto.
Se adecuaron los horarios a fin de cumplir los protocolos y disminuir los afiliados 
en espera en forma simultánea.
El ingreso al consultorio se realizó sin acompañantes, excepto los menores o algu-
na situación especial que no pudo evitarse la compañía.
Los pacientes debían llevar tapabocas e higienizarse las manos antes del ingreso 
con lavado de manos o alcohol en gel presente en el consultorio.
El equipo de salud actuó con todos los elementos de protección personal que pro-
veyó la Obra Social.
Se realizaron consultas programadas en patologías crónicas y/o agudas 
que se consideró que requerían controles periódicos de salud, además las que in-
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cluyen las de clínica, medicina general, pediatría y ginecología.
Para aquellos afiliados que asistieron de manera presencial, se implementó 
un triage y se reforzó la importancia de que ante la presencia de síntomas (fiebre, 
tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, alteraciones en el olfato o gusto),-
no acudan a la consulta y se les dio contención telefónica.

Comunicación e imagen: 
Durante el periodo, se continuó con la actualización periódica de contenidos 
del sitio web www.osunl.org.ar, así como del nuevo espacio pensado en el marco 
de la pandemia de Coronavirus www.osunl.org.ar/coronavirus, donde se puso 
a disposición de afiliados y afiliadas toda la información sobre cómo proceder 
para realizar sus gestiones en tiempos de pandemia, además de información ofi-
cial sobre la prevención de COVID 19 y cómo actuar ante síntomas. 
En cuanto a las redes sociales, se continuó con su actualización generando con-
tenidos específicos para las mismas, con énfasis en materiales gráficos.  
Así, se profundizó la presencia en las cuentas de Facebook, YouTube e Instagram 
institucionales. Asimismo, se intensificó la utilización de Whatsapp como medio 
de comunicación con afiliados y afiliadas para gestiones internas. 
En relación con las acciones de prensa y difusión, se trabajó en red junto a las de-
pendencias de la UNL (facultades, institutos, Rectorado) y los Gremios Universita-
rios para la difusión de las acciones de la obra social dentro de sus respectivos 
ámbitos. Se coordinaron notas para radio, televisión y para el periódico El Paranin-
fo. Además, se continuó con el envío de información a la comunidad de la OSUNL 
a través de boletines electrónicos y se realizó la producción de materiales gráficos 
de difusión, tanto impresos como digitales. 
Es de destacar la continuidad del trabajo junto al equipo de profesionales del Ser-
vicio de Medicina General y Familiar para el establecimiento de estrategias espe-
cíficas acordes a sus objetivos. 
La imposibilidad de realizar tareas de manera presencial requirió de nuevas for-
mas de organizar el trabajo, nuevas modalidades de comunicación entre áreas 
y nuevas formas de contacto con las y los afiliados. Se continuó con la virtualiza-
ción de toda la gestión de trámites y se abrieron canales específicos de comuni-
cación con afiliados y afiliadas a través de WhatsApp, para la realización de ges-
tiones de manera no presencial, entre las principales acciones.
En este sentido, desde el área se brindó un taller sobre atención al público 
en la modalidad online. El encuentro fue a través de la plataforma Zoom y partici-
pó el personal que tiene contacto con los afiliados y afiliadas. El objetivo fue brin-
dar pautas de acción y herramientas concretas para facilitar la atención en el mar-
co de la virtualización de trámites. Se tuvo en cuenta para esto un informe reali-
zado por el área sobre las consultas, quejas y sugerencias frecuentes por parte de 
los afiliados/as. Como producto de dicho intercambio, se pusieron a disposición 
una serie de materiales gráficos digitales y textos para la rápida atención a través 

62

OBRA SOCIAL DE LA UNL



de WhatsApp, además de establecer una sección en la web de "preguntas fre-
cuentes". 
Ante la necesidad de retomar gradualmente la presencialidad en la atención 
a los afiliados y afiliadas conforme avanzaba la pandemia, se requirió de protoco-
los específicos para la atención administrativa y la atención de salud en los con-
sultorios del Servicio de Medicina General y Familiar. Estos protocolos fueron co-
municados interna y externamente. Asimismo, se creó un sistema de señalética 
específico para COVID, que respeta el desarrollo de identidad de la OSUNL. Suma-
do a esto, se desarrolló un sistema de turnos administrativos online destinado 
a afiliados y afiliadas: www.osunl.org.ar/turnos. El sistema responde a las necesi-
dades específicas de la OSUNL y brinda la posibilidad de crear calendarios por trá-
mites y oficinas.
Otra de las acciones del periodo fue el trabajo junto al Voluntariado de la Secreta-
ría de Extensión Social y Cultural de la UNL, mediante el cual estudiantes de todas 
las carreras de la Universidad Nacional del Litoral participaron de una convocato-
ria pensada para la población mayor en el contexto de la emergencia sanitaria 
por COVID – 19. Fue un trabajo coordinado desde la Secretaría de Extensión So-
cial y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Obra Social de la UNL 
y la Federación Universitaria del Litoral (FUL). En una primera etapa, el voluntaria-
do relevó la situación de salud de 1300 personas mayores y con enfermedades 
crónicas de la UNL y luego, se brindó asistencia a quienes la solicitaron. Se traba-
jó en la comunicación con los voluntarios, así como en el registro y la difusión 
de las acciones conjuntas. 

PRESTACIONES
Cobertura de prestaciones emergentes en el marco de la pandemia.
Debido al escenario mundial inédito, cambiante y dinámico emergente de la Pan-
demia COVID 19, el dialogo y los acuerdos con prestadores fueron constantes con 
el fin de analizar de manera conjunta las circunstancias excepcionales y sus con-
secuencias locales que generan demandas particulares, así como las pautas y 
normativas dictadas por las autoridades sanitarias en todos sus niveles.
Frente a este escenario podemos distinguir tres situaciones particulares que re-
quirieron cobertura por parte de la Obra Social, para brindar seguridad y continui-
dad en la atención de los afiliados y apoyo a prestadores frente a situaciones que 
demandan gastos excepcionales y la reorganización de la atención trayendo como 
consecuencia la disminución de la atención habitual, por lo que requirió por parte 
de la Obra Social la incorporación de las siguientes prestaciones: 
    Kit de bioseguridad:  La cobertura se efectúa en función del riesgo de exposi-
ción (por ejemplo, tipo de actividad) y la dinámica de transmisión del patógeno 
(por ejemplo, contacto, gota o aerosol), por lo que fue necesario evaluar de mane-
ra conjunta los protocolos y kit de bioseguridad con prestadores de acuerdo a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, de esta manera se dispuso la co-
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bertura de en los casos de las especialidades donde están involucradas las vía 
respiratorias superiores, y por ende con mayor exposición al virus: Oftalmología, 
Otorrinolaringología y Odontología. 
    Módulos y prestaciones de detección de COVID: Todas las instituciones sana-
toriales mantienen vigentes protocolos de atenciones que requieren, principal-
mente las atenciones quirúrgicas, la realización del Real Time PCR SARS-COV2(RT 
PCR SARS-COV2 por lo que frente a la circulación comunitaria del virus se dispuso 
la cobertura de los test de detección en aquellos casos en los que la se autoriza 
la prestación quirúrgica. 
    Módulos de Atención de COVID: La necesidad de acordar, y dar cobertura, 
a módulos de atención adicionales para aquellos casos sospechosos y/o atención 
de casos confirmados de COVID se dio frente a la situación epidemiológica 
de la ciudad, y otras ciudades, de Santa Fe y la saturación y desborde en la aten-
ción del sector público. Dichos módulos se conformaron de acuerdo a los paráme-
tros establecidos en las reglamentaciones emanadas de la Superintendencia 
de Seguros de Salud y que fueron seguidos por SUMAS/ACE y que tienen financia-
miento extraordinario para las OS Universitarias que pertenecen a dicho sistema. 
Los módulos adicionales consisten en: Asistencia en guardia y sala general frente 
a un caso sospechoso; Adicional por internación en sala general; Adicional 
por UTI, sin asistencia respiratoria y Adicional por UTI, con asistencia respiratoria. 

Programa Vida Adulta Participativa y Saludable
La planificación de los talleres para 2020 se vio afectada por la no presencialidad 
impuesta por la emergencia sanitaria por COVID 19, que afecta especialmente 
a esta población. Esta situación, sin embargo, no constituyó obstáculo 
para la continuidad online de los talleres de la memoria y de uso de dispositivos 
tecnológicos. Ambos espacios se reconfiguraron en el comienzo de la pandemia 
y comenzaron a desarrollarse, construyendo un nuevo vínculo con los y las mayo-
res a través de las redes sociales (fundamentalmente WhatsApp) y otras platafor-
mas como JitsiMeet.
El sostenimiento de estos espacios de sociabilidad para acompañar, brindar con-
tención y herramientas para que las personas mayores puedan sobrellevar el mo-
mento de aislamiento junto a sus pares y familiares, fue esencial. Puntualmente, 
fue muy demandado el taller sobre redes sociales y comunicación, pues propició 
un espacio para motivar el desarrollo de nuevas habilidades de comunicación 
por parte de las personas mayores. 
Desde el Programa se participó en el relevamiento que se llevó a cabo junto 
al Servicio de Medicina Familiar, el Observatorio Social y la UNL, y estudiantes uni-
versitarios. 

Vacunación antigripal
Con relación a la vacunación antigripal campaña 2020 y debido a la gran deman-
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da de vacunas producto de las recomendaciones surgidas como consecuencia 
de la pandemia COVID 19 la Obra Social de la UNL decidió implementarla por eta-
pas, priorizando grupos de riesgo, los que podían acceder a la misma en forma 
gratuita.
Las afiliadas y afiliados podían colocarse las vacunas en forma gratuita y previa 
solicitud de turnos en el área de enfermería del Servicio de Medicina Familiar 
de la Obra Social.

Plan de Prevención y Atención de la Diabetes
Los afiliados con Plan Diabetes de la Obra Social son 433. De acuerdo a estadís-
ticas de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2009) un 9,5% 
de la población tiene diabetes. Se continuaron acciones de detección y promoción 
dentro del plan, con una cobertura que contempla e incluso supera las exigencias 
de las leyes vigentes. 

Programa de Prevención y Atención de la Enfermedad Celíaca
Se continuó con la implementación del Programa de Prevención y Atención 
de la enfermedad Celíaca, que fuera iniciado en 2012. Actualmente 38 afiliados 
son beneficiarios del Plan. 
El monto del subsidio fue actualizado periódicamente en función de lo dispuesto 
por la Autoridad de Aplicación. El mismo contempla una compensación por mayo-
res costos en productos como harinas, premezclas, sus derivados y/o productos 
elaborados con las mismas.

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal LT10
Adherentes por licencia
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

138
116

4
1
2

29
290

Titulares

78
62

1
0
2
0

143

Familiares

216
178

5
1
4

29
433

Totales

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal OSUNL
Totales

Convenio

15
2
1

18

Titulares

17
3
0

20

Familiares

32
5
1

38

Totales
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PECO (Programa Estratégico de Control de la Obesidad)
Desde hace unos años se lleva adelante a través de un convenio con la UNL 
el Programa Estratégico de Control de la Obesidad (PECO). El mismo se desarrolla 
en forma satisfactoria, tanto para la Obra Social como para las y los afiliados 
que vienen participando del mismo. El objetivo es llevar adelante un plan que per-
mita: 
    Lograr un descenso de peso saludable. 
    Incorporar nuevos hábitos de vida para mantener un peso saludable. 
    Afianzar y profundizar conocimientos que les permitan sostener el cambio 
de conducta en el tiempo. Actualmente seis grupos de PECO se encuentran acti-
vos en la ciudad de Santa Fe. 
En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, las actividades del Pro-
grama se adaptaron también a la virtualidad. A través de grupos de WhatsApp, 
con seguimiento individual y reuniones a través de plataformas online, continúan 
su tratamiento personas de todas las edades. Al ser la obesidad un factor de ries-
go de COVID 19, la continuidad del Programa cobra aún más importancia.

Programa de Protección y Atención Integral de Personas con Discapacidad. 
El Programa busca mejorar la atención de los afiliados y afiliadas brindando pro-
tección y atención integral a las personas con discapacidad. Contempla acciones 
de prevención, asistencia, promoción y protección, de acuerdo a sus necesidades 
y requerimientos. 
En atención al cuidado de la población en situación de vulnerabilidad 
es que la Obra Social dispuso adoptar medidas tendientes a asegurar la continui-
dad del acceso a las prestaciones por lo se resolvió prorrogar las prestaciones 
que se encontraban en curso, aprobadas para el año 2020, en aquellos casos 
en los que no posean modificaciones, mientras duren las condiciones estableci-
das en el Decreto N°297/20 PEN, y sus modificatorios y complementarios; y pro-
rrogar por el término de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, 
los Certificados Únicos de Discapacidad emitidos en virtud de las Leyes Nº22.431 
y sus modificatorias y Nº24.901 cuyo vencimiento haya ocurrido entre 
el 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive.

Personal UNL
Jubilados UNL
Personal OSUNL
Adherentes por fallecimiento del Titular
Totales

Convenio

21
42

0
11
74

Titulares

112
42

3
4

161

Familiares

133
84

3
15

235

Totales
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Programa de Atención Interdisciplinaria de la Salud Mental y Adicciones 
Este programa tiene en miras no sólo la atención de la salud sino la promoción 
y prevención, persiguiendo el fortalecimiento y desarrollo de comportamientos 
y hábitos de vida saludables como forma de promoción de la salud mental en par-
ticular, teniendo en cuenta las especificidades de la población beneficiaria 
de la OSUNL.
Acorde a los lineamientos fijados en la Ley de Salud Mental Nacional N°26657, 
se fomentan y buscan alianzas con prestadores que tengan abordajes e interven-
ciones con equipos interdisciplinarios, preferentemente fuera del ámbito de inter-
nación y en el marco de los principios de la atención primaria de la salud, promo-
viendo el desarrollo de dispositivos ambulatorios.
En este marco se ha incorporado la cobertura de acompañantes terapéuticos, 
hospital de día, talleres familiares, talleres de creación de habilidades, módulos 
de prevención y atención clínicas de las adicciones, principales dispositivos 
que se presenta como alternativa a tratamientos que restringen la autonomía 
de los pacientes permitiendo tratamientos más efectivos que respetan las parti-
cularidad de cada afiliado, dichos prestaciones son brindadas a través de presta-
dores directos de Entidad, tales como: Asociación Civil CAMBIO DE HABITOS, Aso-
ciación Civil ABRA, RUMBOS Asociación Civil, PSICORED - Red Unitas.

ELECCIONES DOCENTES
La lista N°1 “Unidad docente” resultó ganadora en las elecciones de Represen-
tantes Docentes ante el Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora de la Obra So-
cial en virtud del proceso eleccionario desarrollado el día 14 de abril de 2021.

De acuerdo al escrutinio definitivo, resultaron electos como Consejeros Directivos 
Titulares: MONDEJAR, Gustavo Francisco; KOVALCHUK, Mabel Liliana y TALIN, Ju-
lio Alejandro y como suplentes: BLESIO, Hernán; SCHNEIDER, Elisabet Patricia 
y ANSELMI, Mónica Inés.Entre tanto, los miembros electos para la Comisión Fisca-
lizadora por el Estamento Docente fueron VEGLIA, Daniela Beatriz como titular 
y PITA, Enrique Máximo Jenaro como suplente.

Cabe destacar que, a los fines de garantizar las medidas de bioseguridad 
en el acto comicial, y hacer efectivas las normas sobre distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio se articularon, con las unidades académicas, acciones 
en conjunto que permitieron el cumplimiento de las medidas de seguridad e higie-
ne. A tal efecto, se confeccionó un protocolo especial para la realización del acto 
eleccionario, cuyo objetivo primordial fue el disponer las medidas necesarias 
para garantizar la salud de las personas intervinientes en el acto electoral y evitar 
la propagación del Covid-19.  
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PARTICIPACIÓN DE LA OSUNL EN EL COSUN
La Obra Social continuó participando activamente en el Consejo de Obra Sociales 
de las Universidades Nacionales, en sus reuniones ordinarias. El funcionamiento 
durante el período fue de manera virtual pero no impidió debatir sobre la situación 
de las Obras Sociales Universitarias en el contexto de la pandemia, políticas 
de actualización de aranceles, escenarios de disminución de los ingresos, aumen-
tos de costos, definición de pautas generales de contratación de prestadores, etc.
Dentro de la cobertura de SUMAS (Servicio Universitario Médico Asistencial Soli-
dario), que es la Asociación Civil de la cual forma parte la Obra Social a fin de rea-
segurar ciertas prácticas de alta complejidad, se incorporó el reintegro de interna-
ciones graves por covid.

AUDITORÍA CONTABLE EXTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA
Se continuó con la Auditoría Externa del estudio contable de los contadores Carlos 
Mayol y Mario Mazzoni quienes, a su vez, brindaron tareas de asesoramiento per-
manente en la mejora de controles y en los procesos y circuitos de la administra-
ción. Por su parte, el Estudio Reyna continuó trabajando en la asesoría jurídica.

Consejo Directivo OSUNL
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Los Estados Contables de la Obra Social de la UNL con todos sus cuadros, anexos 
y notas, se encuentran a disposición de los afiliados en la sede central de la insti-
tución. A continuación, se extractan de los Estados N° 23 (fecha de cierre 
30/04/2021) los cuadros más relevantes a nivel consolidado. Asimismo, se in-
corporan los Estados de Situación Patrimonial y de Recursos y Gastos del Fondo 
Especial de Subsidios.

Balance 2020 - 2021 
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ACTIVOS 30/04/2021 30/04/2020

30/04/2021 30/04/2020

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Caja y Bancos  (Nota Nº 3) 15.027.778,45 13.845.308,98
Inversiones (Nota Nº 4)
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota Nº 5)

254.580.664,49 508.671.049,02
41.341.235,82 64.526.665,98

Cuentas a cobrar a Terceros por la act. ppal (Nota Nº 6) 15.036.599,20 16.743.326,71
Otros Créditos (Nota Nº 7)

Inversiones no corrientes (Nota Nº 8)
Bienes de Uso (Nota Nº 9 y Anexo V)

17.657.977,31

243.944.089,27 31.483.090,38
100.530.498,34 102.971.208,66

10.069.940,89

Total de activos corrientes 343.644.255,27 613.856.291,58

Total de activos no corrientes 344.474.587,61 134.454.299,04
TOTAL DEL ACTIVO 688.118.842,88 748.310.590,62

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Saldo de Ctas Ctes Bancarias (Nota Nº 10) 6.896,06 359,38
Cuentas por Pagar (Nota Nº 11) 84.185.801,80 102.971.932,89
Deudas Sociales (Nota Nº 12) 16.909.345,16 15.082.192,66
Cargas Fiscales  (Nota Nº 13) 537.812,04 710.898,56
Otros Pasivos Corrientes (Nota Nº 14) 6.433.193,05 7.520.989,26

Previsiones (Nota Nº 15)

Según estado respectivo

1.835.000,00 2.684.240,81

Total de pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES

108.073.048,11 126.286.372,75

Total pasivos no corrientes

TOTAL PASIVOS
Patrimonio neto

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.835.000,00 2.684.240,81

578.210.794,77 619.339.977,06

688.118.842,88 748.310.590,62

109.908.048,11 128.970.613,56

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2021

EN MONEDA HOMOGENEA

OBRA SOCIAL DE LA UNL
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RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 30/04/2021 30/04/2020
RECURSOS ORDINARIOS
Para fines generales (Anexo I)  748.138.061,22  742.400.945,46
Para fines específicos (Anexo I)
Diversos (Anexo I)

Generales de Administración (Anexo II)

 44.487.231,88  32.879.884,52
 12.586.929,30  12.450.129,28

  130.936.103,70   145.011.124,70
Específicos de sectores (Anexo II)    653.478.322,47   731.129.502,68
Depreciación de Bienes de Uso (Anexo V)

Recursos Extraordinarios

    5.063.281,32     5.167.556,73

0,00 0,00
Gastos Extraordinarios 0,00 0,00
Deficit/Superávit Extraordinario 0,00 0,00

DEFICIT DEL PERIODO -41.129.182,29 -56.935.421,74

Total Recursos Ordinarios  805.212.222,40  787.730.959,27

Total de Gastos Ordinarios   789.477.707,49   881.308.184,12

Resultados fcieros y por Tcia incluído el RECPAM   -56.863.697,20    36.641.803,10

DEFICIT ORDINARIO DEL EJERCICIO   -41.129.182,29    -56.935.421,74

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS ORDINARIOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al período comprendido entre 
el 1 de Mayo de 2020 y el 30 de Abril de 2021

Comparativo con el ejercicio anterior
EN MONEDA HOMOGENEA

OBRA SOCIAL DE LA UNL
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Según estado respectivo
Patrimonio neto

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

54.771.201,12 52.720.518,35

57.202.136,08 56.056.341,60

No existen 0,00 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES

Total pasivos no corrientes

TOTAL PASIVOS

0,00 0,00

2.430.934,96 3.335.823,25

ACTIVOS 30/04/2021 30/04/2020

30/04/2021 30/04/2020

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Caja y Bancos  (Nota Nº 3) 85.711,65 816.558,80
Inversiones (Nota Nº 4)
Cuentas a cobrar a afiliados (Nota Nº 5)

48.943.496,66 45.713.150,05
8.172.927,77 9.526.632,75

No existen 0,00 0,00

Total de activos corrientes  57.202.136,08  56.056.341,60

Total de activos no corrientes 0,00 0,00

TOTAL DEL ACTIVO 57.202.136,08 56.056.341,60

Ttotal de pasivos corrientes 2.430.934,96 3.335.823,25

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar (Nota Nº 6) 1.491.909,61 495.810,19
Otros Pasivos (Nota Nº 7) 939.025,35 2.840.013,06

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2021 

Comparativo con el ejercicio anterior
EN MONEDA HOMOGENEA

FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS
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RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 30/04/2021 30/04/2020
RECURSOS ORDINARIOS
Para fines específicos (Anexo I)   44.487.231,88   32.879.884,52
Diversos (Anexo I)

Generales de Administración (Anexo II)

  893,04  -

   202.452,14    145.385,24
Servicios Sociales (Anexo II)     39.244.153,58     15.084.830,65

Recursos Extraordinarios 0,00 0,00
Gastos Extraordinarios 0,00 0,00
Déficit/Superávit Extraordinario 0,00 0,00

SUPERAVIT DEL PERIODO  2.050.682,77  18.094.431,92

Total Recursos Ordinarios   44.488.124,92   32.879.884,52

Total de Gastos Ordinarios    39.446.605,72    15.230.215,89

Resultados fcieros y por Tcia incluído el RECPAM   -2.990.836,43     444.763,28

SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO    2.050.682,77    18.094.431,92

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS ORDINARIOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al período comprendido entre 
el 1 de Mayo de 2020 y el 30 de Abril de 2021

Comparativo con el ejercicio anterior
EN MONEDA HOMOGENEA

FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS

OBRA SOCIAL DE LA UNL
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Sres. Afiliados  de la OBRA SOCIAL de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Habiéndose examinado la Memoria y los Estados Contables de la Obra Social 
de la Universidad Nacional del Litoral, correspondientes al Ejercicio Económico 
comprendido entre el Iº de Mayo de 2020 y el 30 de Abril de 2021 preparados 
por lo Entidad y con informe de Auditor Externo independiente, se emite 
el presente Informe.

I. Documentación Examinada:
I.1. Memoria 2020-2021
I.2. Estados Contables Consolidados al 30 de Abril de 2021, correspondientes 
al vigésimo tercer ejercicio del Ente, los que se encuentran debidamente identi-
ficados en el Informe del Auditor, incluyendo la información complementaria 
que desagrega la correspondiente al Fondo de Obra Social y al Fondo Especial 
de Subsidio, que también se reseña en el citado informe de Auditoría.
I.3. Los libros de las Actas de las reuniones ordinarias del Consejo Directivo, 
aprobadas por el cuerpo, con las actas de las reuniones comprendidas 
en el ejercicio. Registradas en el Libro Nº 11, las actas comprendidas desde 
el Acta de la Reunión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2.020  (folio 35) hasta 
el Acta de la Reunión Ordinaria N° 384 de fecha 28 de abril de 2.021  (folio 
125).-

II. Alcance de la tarea
Esta Comisión se ha basado fundamentalmente en el informe de la Auditoría 
Externa del CPN Mario MAZZONI, quien ha formulado su dictamen, con opinión 
favorable, considerando que los Estados Contables presentan razonablemente 
en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial, con fecha 29 
de Julio del corriente. El citado informe, sin modificar su opinión favorable, inclu-
ye un párrafo de énfasis sobre los efectos negativos de la pandemia 
de COVID-19 sobre las actividades operativas y financieras de la entidad.
En el transcurso de esta tarea se requirió la información considerada relevante 
para el cumplimiento de la misma.
Dado que no es responsabilidad del Consejo de Vigilancia efectuar un control 
de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones adoptados, 
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Consejo Directivo. Conside-
ro que nuestro trabajo, brinda una base razonable para fundamentar el informe.

Asimismo, en relación con la memoria del Consejo Directivo correspondiente al 

« INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA »
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ejercicio terminado el 30 de Abril de 2021, en lo que es materia de nuestra 
competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros contables 
de la sociedad y otra documentación pertinente.

III. Nuestra opinión
III.1. Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el párrafo II, 
en nuestra opinión los estados contables adjuntos presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de OBRA SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL al 30 de Abril de 2021, así como 
los recursos y gastos y la evolución del patrimonio neto de acuerdo 
con las normas contables profesionales. Los Estados Contables no merecen 
observaciones y cumplen razonablemente su objetivo informativo, para ser 
considerados por la Asamblea que analice el Ejercicio Económico cerrado 
el 30 de Abril de 2021.

Se comparte el párrafo de énfasis del Informe del auditor externo, sobre los 
efectos negativos que la pandemia de COVID-19 ha tenido en las actividades 
operativas y financieras de la entidad.
Los estados contables adjuntos surgen de registros contables no rubricados.

El Activo Total al 30/04/2021 asciende a $ 688.118.842,88, el cual comparado 
con el Activo Total del ejercicio anterior de $ 748.310.590,62, registra 
una disminución del 8,04%.
El Activo Corriente registra una disminución del 44% en relación al ejercicio 
anterior, en tanto el Activo No Corriente refleja un aumento del 156%. Esta varia-
ción cualitativa en la composición del Activo tiene origen en el canje de deuda 
dispuesto por el Gobierno Nacional, modificando de esta manera el rubro Inver-
siones de corriente a no corriente. 
Se destaca una disminución del pasivo corriente del orden del 14,42% 
en moneda constante respecto del ejercicio anterior, juntamente con la disminu-
ción del activo corriente  del 44% en el activo también corriente, lo que provoca 
una disminución de aproximadamente el 50% en el capital de trabajo o corrien-
te.
III.2. El estado de recursos y gastos refleja un superávit operativo 
de $ 15.734.514,91 a moneda constante, el cual luego de la incidencia 
del Resultado Financiero y por Tenencia negativo de $ 56.863.697,20, arroja 
un resultado negativo (déficit del período) para el ejercicio de $41.129.182,29. 
Se destaca una disminución del déficit en relación al ejercicio anterior 
del orden del 27,76% en moneda constante.

Los recursos evidencian un incremento de $ 17.481.263,13, lo que equivale 
al 2,22 % respecto al ejercicio anterior en moneda constante. En tanto 
los Gastos han reflejado un decremento de  $ 91.726.201,21 en relación 
al ejercicio anterior (10,47%), también en moneda constante.
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III.3. Sobre la Memoria del Consejo Directivo -cuya valoración corresponde 
exclusivamente a la Asamblea- no se tienen observaciones en cuanto a sus 
aspectos descriptivos.

Se destacan los esfuerzos realizados para responder rápidamente a la adapta-
ción del funcionamiento de la Obra Social a las nuevas realidades impuestas 
por la pandemia COVID 19, virtualizando la atención y se sugiere continuar mejo-
rando los procesos en este nuevo contexto mundial.
Sugerimos, se mantenga vigilancia permanente en los recursos y gastos 
de la Obra Social, implementando todos aquellos mecanismos de control y/o 
planificación que la situación requiera, de manera de tender a una situación 
más equilibrada.
III.4. Consideramos pertinente que se continúe con la aprobación por el Conse-
jo Directivo de Planes y Programas de Promoción y Prevención, y que se trabaje 
de manera sostenida en los mismos.
III.5. Destacamos el compromiso de este Consejo Directivo, en seguir constru-
yendo para la Obra Social un Plan de Salud integral basado en criterios 
de Solidaridad, Calidad, Equidad y Transparencia, que sea sustentable 
en el tiempo y que se continúe profundizando el Servicio de Medicina Familiar 
con el objetivo de desarrollar una atención médica primaria de alta calidad, 
colaborando en la contención y acompañamiento y fundamentalmente 
en la prevención.

 

Santa Fe, 14 de Septiembre de 2021. 
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Señores
Consejo Directivo
OBRA SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
CUIT 30-69242805-2
Bv. Galvez 1532 – Santa Fe (CP 3000)

Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los Estados Contables adjuntos de OBRA SOCIAL DE LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL que comprenden el Estado de Situación Pa-
trimonial al 30 de abril de 2021, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondien-
tes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas 
en las Notas 1 a 17 y los Anexos I Recursos, II Información sobre Gastos y su Apli-
cación, III Activos y Pasivos en Moneda Extranjera, IV Inversiones, V Bienes 
de Uso y VI Previsiones; e Información Complementaria Estados Contables 
por actividad, con sus notas y anexos respectivos, a saber: a) Estados Contables 
Servicios Sociales de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral: Esta-
do de Situación Patrimonial al 30-04-2021, Estado de Recursos y Gastos y el Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio económico 
terminado en dicha fecha, Notas 1 a 15 y Anexos I, II, III, IV, V y VI; y b) Estados 
Contables del Fondo Especial de Subsidios de la Obra Social de la Universidad 
Nacional del Litoral: Estado de Situación Patrimonial al 30-04-2021, Estado 
de Recursos y Gastos y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondien-
tes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, Notas 1 a 7 y Anexos I, II, 
III, IV y VI.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado 
el 30 de abril de 2020 son parte integrante de los Estados Contables menciona-
dos precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten 
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio eco-
nómico actual.

Responsabilidad del Consejo Directivo en relación con los Estados Contables
El Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los Estados Contables adjuntos de conformidad con las normas contables 
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profesionales argentinas, y del control interno que el Consejo Directivo conside-
re necesario para permitir la preparación de Estados Contables libres de inco-
rrecciones significativas.

Responsabilidad del Auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Conta-
bles adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformi-
dad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Di-
chas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que pla-
nifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que los Estados Contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos 
de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los Estados Contables. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los Estados Conta-
bles. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el con-
trol interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de 
la entidad de los Estados Contables, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la fina-
lidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realiza-
das por el Consejo Directivo de la entidad, así como la evaluación de la presen-
tación de los Estados Contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión 
En mi opinión, los Estados Contables adjuntos, presentan razonablemente en to-
dos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de OBRA SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL al 30 de abril de 2021, así como los re-
cursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo co-
rrespondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad 
con las normas contables profesionales argentinas.

Énfasis sobre los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en las activi-
dades de la entidad.
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar respecto la información contenida en 
la nota 17-1) a los estados contables adjuntos, que describe los efectos negati-
vos que la pandemia de COVID-19 ha tenido y se estima siga teniendo en los 
próximos meses sobre las actividades operativas y financieras de la entidad. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

1) Los estados contables surgen de registros contables no rubricados.
2) Al 30 de abril de 2021, según consta en sus registros contables, existe una 
deuda devengada no exigible en concepto de Aportes y Contribuciones a la Ad-
ministración Nacional de Seguridad Social por la suma de pesos un millón tres-
cientos ochenta y siete mil quinientos noventa y siete con 30/100 
($ 1.387.597,30).
3) A la fecha, la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de San-
ta Fe ha rechazado el pedido de exención de impuesto de sellos, impuesto a los 
ingresos brutos y ley 5110 solicitado por la O.S.U.N.L. Este rechazo podría ge-
nerar la obligación de pago de impuesto de sellos por ayudas económicas otor-
gados; razón por la cual la O.S.U.N.L. ha constituido una previsión por la suma 
de pesos un millón ochocientos treinta y cinco mil ($ 1.835.000,00) para hacer 
frente a dicha obligación de acuerdo a lo que surge de sus registros contables; 
no contabilizando pasivo alguno a favor de la Administración Provincial de Im-
puestos.
4) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y fi-
nanciación del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.
5) El Estado de Situación Patrimonial al 30 de Abril de 2021 se compone de la 
siguiente manera: Activo $ 688.118.842,88; Pasivo $ 109.908.048,11y Patri-
monio Neto $ 578.210.794,77. En tanto el Estado de Recursos y Gastos del 
Ejercicio arroja un Déficit de $ 41.129.182,29.

Santa Fe, a los 29 días del mes de julio de 2021.

Mario Javier Mazzoni
CPN Mat. N° 11073

Mayol, Mazzoni y Asociados S.R.L.
Matrícula N° 343
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE: Gustavo Mondejar

VICEPRESIDENTE: Fabián Sayorato

REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNL:
Analía Damevin
Liza Carrera
Germán D’Amico

REPRESENTANTES DEL ESTAMENTO NO DOCENTE:
Narciso Gómez (Jubilado)
Mónica Crespi
Fabián Sayorato

REPRESENTANTES DEL ESTAMENTO DOCENTE:
Gustavo Mondejar
Mabel Kovalchuk
Julio Talín (Jubilado)

COMISIÓN FISCALIZADORA:
Alejandro Pivetta (representante CS)
Daniela Veglia (representante docente)
Aníbal Catanea (representante no docente)
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