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Buenos días a todos, sean bienvenidos. 
 
Mi saludo comienza con agradecimientos. 
 
Primero a Uds. los participantes, por acompañarnos en este desafío y su presencia hoy, para festejar el cierre del 
ciclo 2019. 
 
A Facultad de Química y a Fundaquim por su apoyo. 
 
Pero, además,y ya puertas adentro, debo agradecer la dedicación constante de Ana Piana, Marisa Viera y 
últimamente de Fernanda Alonso. 
Ellas se encargan del relacionamiento comercial y la intercomunicación científica entre Uds. nuestros socios 
participantes y con OWA. 
 
Ana en el área científica 
Marisa gerenciamiento 
Fernanda responsable administrativo contable 
Y Stella Raymondo, poco puedo agregar yo a su trayectoria en la vida del CECC, hoy le toca la silla de la tesorera, 
trabajadora incansable detrás de nuestros números. 
La invalorable ayuda de nuestras pasantes de la carrera de Bioquímico Clínico, en esta ocasión Carina Ugarte y 
Fiorella Cerutti. 
 
Fuera de oficina, Andrea Grober con la estadística de los resultados nacionales. 
 
Y a todos los integrantes de la comisión directiva, las colegas Cecilia Borba,Graciela Borthagaray, Cristina Servetto, 
Beatriz Varela,Laura Yametti, y las Dras. Adriana Mañana y Alicia Olascoaga …, que con una dedicación diversa pero 
igualmente efectiva, traen sus valiosos aportes. 
 
Todas las personas nombradas, no tendrían sentido en CECC sin Uds., que son el target de nuestros esfuerzos.  
Para Uds., y para que ellas sean reconocidas, pido un aplauso. 
 
Estos últimos dos años han sido de mirar hacia adelante, de tratar de optimizar nuestro servicio y de apuesta a que 
nos iban a acompañar en nuestra Joint Venture con OWA. 
 
Pasado el primer año, hoy seguimos andando de la mano de los que apostaron a CECC. 
 
Estamos dando todo de nuestra parte. 
 
Esperamos que Uds. continúen con su apoyo en la medida que tengan satisfacción con nuestro servicio. De no ser 
así, les pedimos que nos lo hagan saber para darnos la oportunidad de mejorar. 
 
No somos una empresa internacional, no tenemos grandes capitales o firmas nacionales que nos respalden. 
 
Somos CECC y aspiramos ser el Control de Calidad Externo de Referencia en nuestro país. 
 
Muchas felicidades a todos, nuevamente gracias. 
 
 
 
 

María Cristina Ures 
Presidenta de CECC 

 

 
 


