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CAPITULO III

El recuerdo de los protagonistas
de la asamblea de afiliados
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«Pusimos el hombro para hacer un desarrollo propio»

•«Tuve la suerte de haber sido elegido por mis compañeros como Asam-

bleísta en la primera asamblea que es otro de los datos significativos de

esta obra social. Nosotros como afiliados somos parte de la conducción y

la asamblea es la que finalmente autoriza los grandes cambios del rumbo

de esta obra.

Al principio como todo emprendimiento, tuvimos diferencias inclu-

so con nuestros propios pares hasta que todo se empezó a ordenar. Lo

importante fue poner el hombro para hacer un desarrollo propio.

Hay que tener en cuenta que había inconvenientes propios de la tecnología de la época y de la

dispersión geográfica con la distribución de la universidad. Era difícil comunicarse por teléfono, muchas

cosas las teníamos que hacer por telex y a veces la disponibilidad de este no

era continua. Creo que todo esto se terminó de ordenar cuando se

realiza la primera asamblea, que es cuando se asume la responsabili-

dad de tener que elegir nuestros representantes para ir a tomar

decisiones en el órgano máximo de funcionamiento de la obra so-

cial. Creo que ese primer año a nivel sede, pudimos empezar a

encaminar lo que implicaba la convicción de ser partícipe de la obra

social sintiéndonos parte de este servicio.

Pasamos esa etapa hasta que comenzó la dinámica de crecimien-

to hasta llegar a la etapa actual donde tenemos oficina propia y la farma-

cia. Muchos de los compañeros hemos tenido un servicio más adecuado

del que esperábamos que la obra social nos pudiera brindar.

Debemos recordarles a los afiliados más jóvenes que ellos son también parte de esta obra social,

y que la construcción se hace no solo reclamando sino participando y aportando incluso en el disenso»•

Daniel
De Lamo
Docente
Facultad
de Ciencias
Naturales
Sede Puerto
Madryn

•“La obra social nos ha dado

un servicio más que adecuado”.
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•«Mi vínculo con DASU es afectivo y afec-

tuoso desde siempre; participé en la

construcción y discusión de esta ma-

ravillosa obra social. Es un honor ha-

ber completado estos años de aporte

desde la discusión. Siempre he trata-

do que todos los integrantes del colecti-

vo universidad se comprometan en la construcción de estas instituciones

que ayudan y fortalecen la vida universitaria y cotidiana de cada uno de

nosotros»•

José Luis
Punta
Profesor de
Historia de la
Facultad de
Humanidades
Sede Trelew

•“Este tipo de instituciones

fortalecen la vida universitaria”.

Legado de sangre

•Hijo de Raúl Domingo Rossio, uno de los co-fundadores de la Obra So-

cial y miembro del Consejo Directivo, recuerda la labor de su padre en la

etapa fundacional de DASU.

«Yo era chico pero recuerdo que mi padre viajaba periódicamente

desde Trelew a las reuniones del Consejo Directivo en Comodoro Rivada-

via. A mí me tocó integrar la Asamblea junto con él; y lo bueno fue que

como recién comenzaba me mostró el camino, cómo funcionaba, cómo

era el mecanismo de la organización. Fue interesante participar de la

toma de decisiones en los grandes lineamientos de la Obra social,

eso es muy enriquecedor en lo personal y enriquecedor en el senti-

do de poder colaborar con la institución»•

•Mateo Rossio es hijo de uno de los co fundadores

de la obra social y miembro del Consejo Directivo.

Mateo Julián
Rossio Coblier
Docente en
la Carrera
de Ciencias
Políticas
Sede Trelew
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•«Desde 1992 me desempeño en la facul-

tad y participo de la política de la uni-

versidad y en este caso de  la Obra

Social desde el año 1998 como Asam-

bleísta representante no docente.

Como experiencia es muy positiva por-

que uno va creciendo, intercambia ideas entre las sedes y conociendo

otras realidades de nuestra universidad. Tenemos una constante y es

que a la mayoría de los docentes y no docentes les cuesta participar y se

acuerdan de nuestra obra social cuando tienen problemas. Lo aconseja-

ble es que participen y es bueno saber que nuestra obra social necesita de nuestro aporte.

En Esquel hemos tenido a lo largo de estos años altibajos, pero la gente que ha participado y que

está en la conducción de la obra social no ha bajado los brazos y es por esa razón que hoy en día

tenemos consultorios propios, edificio propio, quincho, farmacia y vamos por el servicio odontológico•

Jorge Tiseira
Personal no
docente de
la Facultad
de Ingeniería
Sede Esquel

•“La participación de la gente

es clave para lograr objetivos”.

•«Tengo la alegría de ser asambleísta de DASU desde 1998, desde hace

casi 20 años. La verdad es que más allá de la tarea en las asambleas, la

función es compartir con la sede la valía de DASU y la importancia de tener

una obra social que sea nuestra. Que la protagonicemos, que no nos pon-

gamos en el lugar de usuarios como si fuera una prepaga donde uno se

pone en el lugar de consumidor. Sino estar más como constructores de la

vida de la obra social.

Queda bastante por hacer en términos de que

todo el personal de la universidad la considere pro-

pia. Mi mensaje es que se sientan parte, porque son

dueños porque el proceso de toma de decisiones los

involucra de alguna manera.

Como economista creo que es muy lindo que

Carlos Baroli
Docente de
la Facultad
de Ciencias
Económicas
e Ingeniería
Sede Esquel

•“DASU ha

logrado un

manejo

sólido, res-

ponsabilidad

patrimonial,

económica y

financiera”.
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la obra social brinde cada vez más servicios; a todos nos entusiasma pero también es cierto que eso solo

es posible si tiene un manejo sólido y una responsabilidad patrimonial, económica y financiera. En ese

sentido, DASU se ha movido muy bien y se lo puede comparar con el derrotero de otras obras sociales en

esos mismos años; con todo lo que pasó en Argentina y con todo lo que pasó en esos años en los

servicios de salud•

•Emilio Escobar, no docente radicado actualmente en la ciudad de Puerto

Madryn, rescata de sus recuerdos los momentos inaugurales de DASU.

«Ninguno conocía sobre obras sociales, con lo cual comenzamos a

escuchar sobre aspectos médicos y códigos que no entendíamos.

Pero teníamos que comenzar; así fue como se inició nuestra obra

social propia»•

•Emilio Escobar, Puerto Madryn.

Emilio Escobar

•Se desempeña en la biblioteca de Trelew. «DASU para mí ha sido muy

importante no sólo como afiliada, por la calidez del personal, también

fui asambleísta y los comienzos no fueron fáciles. Desde mi lugar

trato de aportar; creo que debemos defenderla por su historia y

porque DASU es muy importante para nosotros•

•Bernardina Igoa,Trelew.

Bernardina Igoa


