13-05-14
En la ciudad de Paraná al los trece días de mayo del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, el Sr. Alcides Chaparro y el Sr. Juan Pablo Ramírez
para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Reunión con Grandi y asociados y Alcides Chaparro – Pág. Web.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:20 hs
20-05-14
En la ciudad de Paraná al los veinte días de mayo del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, el Pro- Sec. Gral.: Dr. Julián Avila, el Sec. de
Arancelamiento y Convenios: Dr. Alfredo Bermúdez y la Tesorera: Dra. Marta Varela para
tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Reunión Provincial Pre- Congreso AEO. Se decide realizar el 06-06-14,
previo al congreso de la AEO, una reunión con todos los asociados para
tratar tema IOSPER y decisiones a tomar. Los asociados del interior deben
confirmar con tiempo para realizarle la reserva en el hotel a cargo de la
AEO.
3. Curso Anual AEO. Se desarrollará el 07-06-14. Se enviará siguiente mail.
Estimados colegas de la AEO:
El sábado 7 de junio, en La Vieja Usina, de la ciudad de Paraná, se realizará una nueva
edición del CURSO ANUAL DE LA ASOCIACION ENTRERRIANA DE
OFTALMOLOGIA: AEO2014.
En breve se les enviará el programa con los prestigiosos disertantes que vendrán a nuestro
curso.
Comisión Científica de la AEO
4. Obras Sociales.
- APM. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios.
- MEDIFE. Se recibe acta de acuerdo y nomenclador; se pasan a
convenios.
- Camioneros. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios.
- Aviso de atraso de pago. Se recuerda a las secretarias que cuando se
le manda a una Obra Social el aviso por falta de pago (a las 72hs), se le
debe mandar una copia a convenios, ya que dicho sector es el que se
debe encargar después de mandar el AVISO de CORTE DE CREDITO.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:00 hs

27-05-14
En la ciudad de Paraná al los veintisiete días de mayo del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, el Pro- Sec. Gral.: Dr. Julián Avila, el Sec. de Actas y
Publicaciones: Dr. Carlos Antonini y el Sr. Alcides Chaparro para tratar el siguiente orden
del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Plan de Pago de la Dra. Camoirano – Nueva socia. Se deja planes de
pago.
La misma tuvo reunión con la C.D. Se acepto y es nueva socia desde
05/11/2013.
3. Dr. Lódolo. Solicita se cambie la fecha de la Reunión Provincial ya que no
se encontrará en Paraná.
4. Mail CAO. Se copia a continuación.
Buenos Aires, 26 de mayo 2014
Consejo Argentino de Oftalmología
Sr. Presidente
Dr. Pablo Daponte
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, en mi carácter de presidente de la
Asociación Entrerriana de Oftalmología, deseo expresar nuestro apoyo a las actividades científicas
que vuestra institución lleva a cabo.
La propuesta educativa y científica que ofrece el Consejo es
fundamental para el desarrollo, perfeccionamiento y actualización de los médicos oftalmólogos
argentinos, encargados de velar por la salud visual de la población.
Entre estas actividades destaco entre otras,


Las Jornadas Argentinas de Oftalmología CAO



El Curso de Educación Superior en Oftalmología del Cono Sur.



El Ciclo de Ateneos por teleconferencias CAO-Hospital Garrahan



Los Cursos de Educación Virtual



La Maestría a Distancia en Oftalmología



La asesoría para la publicación de trabajos en revistas científicas

 Las becas anuales en diferentes instituciones
Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente,

Dr. Marcelo Dayer
Presidente
Asociación Entrerriana de Oftalmología
5. Obras Sociales.
- J. Salud. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios. A
partir de mañana se comienza a atender nuevamente.
- OSPEGAP. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios. se
da el alta a partir del 01-06-14.
- OSFA. Se recibe nomenclador; se pasa a convenios.
- Corte de crédito a AMUR y OSSIMRA. Desde el 22-05-14.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:05 hs

03-06-14
En la ciudad de Paraná al los tres días de junio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, la Tesorera: Dra. Marta Varela y el Sec. de Actas y
Publicaciones: Dr. Carlos Antonini para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. E-Token nuevos. Se recibieron en el día de hoy. Se entrega el
correspondiente al Dr. Dayer.
3. Obras Sociales.
- San Pedro. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios.
- P. Farmacias. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a
convenios. Se dio el alta al convenio hace 2 días atrás.
- IOSE. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios.
- OSPES. Se recibe nota de contra-propuesta de valores. Se pasa a
convenios.
- OSPA VIAL. Se aceptó el pago con cheques no diferidos. Enviar nota de
atraso a la Obra Social y que el Cr. mande los intereses por mora.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:45 hs

06-06-14 (Reunión Ampliada de Comisión Directiva)
En la ciudad de Paraná al los seis días de junio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 20:00 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, el Sec. de Arancelamiento y Convenios: Dr. Alfredo
Bermúdez, el Sec. Gremial: Dr. Ricardo Cortés, la Tesorera: Dra. Marta Varela, la Pro-Sec.
de Actas y Publicaciones: Dra. Silvina Sánchez, el Pro-Sec. de Arancelamineto y
Convenios: Dr. Javier Maldacena, el Cr. Joaquín Badaracco, el Sec. de Actas y
Publicaciones: Dr. Carlos Antonini, el Secretario Gral.: Dr. Pablo Vieyra, el Pro- Sec. Gral.:
Dr. Julián Avila, el Sec. Científico: Dr. Rodrigo Torres, el Titular de Comisión Fiscalizadora:
Dr. Pedro Camet y los Dres: Ravera, Pazo, Gallero, Malvacio, Acosta, Mackinnon,
Camoirano, Altavista, Kesler, Daverio, Barbarov, Ogusuku, Lobbosco, Larrivey, Vittonato,
Marder, Schlotawer y la Dra. Salvañal para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Resumen de la reunión.
REUNION DE C.D. AMPLIADA DEL VIERNES 06 DE JUNIO DE 2014.
20 Horas, con 27 asociados presentes, y donde el tema principal es la suspensión de crédito a IOSPER por
atraso o mora.
La presidencia (Dr. Dayer) informa sobre la situación con IOSPER, el pedido de reunión con el presidente
Silvio Moreyra la reunión con el Gerente de prestaciones Sr. Cañete y el atraso de los pagos. Atraso que se
culpa a la provincia por la demora del depósito.
También informó sobre las conversaciones, verbales, con la obra social del Poder Judicial de la Nación. -Con
respecto a OSPRERA RURAL, habló de las distintas inquietudes de los médicos del interior de la provincia, y
los de Paraná.
Esta mutual no tiene convenio desde hace 1 año. Una alternativa viable sería el cobro del co-seguro en
consultorio (50 pesos) OSPRERA pide 60 días para abonar el crédito; y ese cobro anticipado de 50 pesos
mitigaría la devaluación (honorarios, insumos, etc.) dada la inflación del 40% que se proyecta para este año.
Alcides chaparro, del área informática, presentó y aclaró dudas sobre la página web. -Se retoma la situación
del IOSPER: se propone lo tratado en reuniones de C.D. y hablado con el abogado Dr. Luis Perez: -cobro de
intereses de ley (tasa activa del Banco Nación) por mora. Está previsto en todo convenio y sería
aproximadamente 15 a 20.000 pesos. Primero se efectúa el reclamo mediante carta documento, consignando
lo adeudado, más los intereses. Eses es el procedimiento. Después vendrán las reuniones con contadores y las
decisiones finales.
Alfredo Bermudez proyectó cuadros y columnas, información detallada sobre el deterioro de los montos
percibidos desde 2007, y sobre todo en 2012 y 2013. Perspectivas para 2014, con una inflación estimada en
40%, una devaluación en Enero del 21%, insumos pagados al dólar, paritarias, etc. Y otras calamidades.
El contador Joaquín Badaracco explicó que el presupuesto mensual de la AEO (sueldos, aportes, honorarios,
alquiler, servicios, etc.) es de aproximadamente 120.000 pesos La AEO tiene un plazo fijo de 80.000 y
alrededor de 100.000 pesos de dinero flotante (superávit) La AEO es una asociación sin fines de lucro.
Si se corta el servicio con IOSPER, aproximadamente el 70% de la facturación, los fondos disponibles
alcanzarían para 30 ó 45 días. Habría que achicarse.
A continuación hubo acuerdo, y opinión generalizada, de continuar la negociación.
IOSPER elige nuevos directores, y nuevo presidente en julio.
P.A.M.I. (no hay convenio) con este organismo. Sólo existen compromisos de adhesión individuales (serían
convenios directos) en Entre Ríos el Instituto tiene unos 150.000 beneficiarios.
Ernesto Mackinnon habló de los comienzos de la AEO, en el 2002, y de la fuerza que tiene la asociación en
toda la provincia, las individualidades son débiles, y duran pocos meses.

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 22:50 hs

10-06-14
En la ciudad de Paraná al los diez días de junio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, el Pro- Sec. Gral.: Dr. Julián Avila, la Tesorera: Dra.
Marta Varela y el Sec. de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini para tratar el siguiente
orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Obras Sociales.
- OSPES. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios.
- OSPEDYC – UTEDYC. Se recibe convenio, normas de trabajo y
nomenclador; se pasan a convenios. El mismo comenzó a regir desde
ayer.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:15 hs

17-06-14
En la ciudad de Paraná al los diecisiete días de junio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer, el Pro- Sec. Gral.: Dr. Julián Avila y el Sec. de Actas
y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Obras Sociales.
- SANCOR. Se reciben nomencladores; se pasan a convenios. Nos envían
siguiente mail, se copia.
Estimados Asociados:
Recibimos aviso de SanCor, con nuevas prácticas que no requieren autorización
previa. Los cambios ya se encuentran en el nomenclador en la página.
Referencia: “N” no requiere autorización previa y “S” si requiere autorización previa.

-

Se deja indicado en sector convenios tratar de aumentar la columna de
gastos en las prácticas quirúrgicas.
DIBA. Hay nuevo convenio desde el 01-06-14.
Estado de Obras Sociales. Se envió el siguiente mail.

Estimados Asociados:
Les recordamos, el tratamiento que se les da a las obras sociales que no pagan en
término:
Corte de Crédito: se comunica a la obra social, luego de transcurrida las 72Hs y estar
impaga la factura, el corte de crédito. Los afiliados deben abonar al médico el valor
convenido en nomenclador, hasta que se levante el corte.
Corte de Servicio: Transcurrido los 15 días y no habiéndose efectivizado la deuda, se
procede a dar aviso al corte de servicio. Los afiliados deben abonar al médico como
particulares.
Baja de Convenio: las obras sociales, quedan sin convenio, según cláusula
contractual a los 30 días de recibir fehacientemente el aviso.
Para su información: a AMUR y OSSIMRA, se les cortó el crédito el día 22 de
Mayo del Cte. efectivizaron la deuda pendiente, el mismo día que se les venció la
siguiente factura, es por este motivo que no se les levantó el corte de crédito. Estamos
esperando regularicen la deuda para levantar este corte de crédito.
Por favor estén atentos a la recepción de estos mails ya que de esta manera le
informaremos cualquier novedad con respecto a las obra sociales, al igual que
ingresando a la nueva página, encontrarán el estado de cada una de ellas.

-

Débitos de Obras Sociales. Se envía siguiente mail a todos los
asociados.

Estimados Asociados:
Les recordamos que según la normativa vigente de Obras Sociales:
“todas las prácticas (excepto la consulta) ya sean comunes, especiales, láser y
quirúrgicas, deben ser facturadas con su correspondiente informe y en caso de corresponder el
protocolo quirúrgico, para evitar débitos”
Muchas gracias.

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:35 hs

24-06-14
En la ciudad de Paraná al los veinticuatro días de junio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer y el Sec. de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos
Antonini para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Obras Sociales.
- IOSPER. Consultarle al Cr. si ya preparó el cálculo de intereses por
mora en los pagos.
- Camioneros. Se firma cheque de pago para depósito.
- AMUR – OSSIMRA. Se dio el alta nuevamente el 18-06-14. Se aviso
por mail a todos los asociados.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:05 hs

01-07-14
En la ciudad de Paraná al primer día de julio del 2014, en reunión de Comisión Directiva,
siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando presentes: el Pte.
Dr.: Marcelo Dayer, el Pro- Sec. Gral.: Dr. Julián Avila y el Sec. de Actas y Publicaciones:
Dr. Carlos Antonini para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Inscripción de la AEO en ANSAL (Superintendencia de Salud de la
Nación). Se recibe la inscripción de la AEO del Ministerio de Salud de la
Nación. Se entrega copia y original a convenios.
3. Nota del Dr. Cortés. Cortés. Solicita que no se le depositen sus
honorarios en el HSBC hasta tanto regularice una situación personal.
Consulta si es posible se le extienda un cheque.
Se consultará su caso con el contador para hacer lugar a su pedido.
3. Obras Sociales.
- ACLER. Se reciben nomencladores firmados de OSSEG, UPCN,
OSUTGRA y SOMU; se pasan a convenios.
- MEDIFE. Se recibe acta de acuerdo y nomenclador firmados; se pasan a
convenios.
- Unimédica Diamante. Nuevos valores desde Julio/14.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:15 hs

15-07-14
En la ciudad de Paraná a los quince días de julio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pro- Sec. Gral.: Dr. Julián Avila para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Actualización nomenclador. Envió el Dr. Bermúdez por mail el 11-07-14.
3. Obras Sociales.
- MEDIPAR. Se recibe nomenclador; se pasa a convenios.
- Luz y Fuerza. Se recibe convenio y nomenclador firmados; se pasan a
convenios.
- OSFA. Hay nuevos valores desde Julio/14.
- Cirugías IOSPER. Se envía siguiente mail a todos los asociados.
Estimados Asociados:
Debido a la gran cantidad de llamados que recibimos a diario de los
afiliados del IOSPER, que consultan por el estado de sus cirugías, cumplimos en informarles que
desde la AEO no se atenderá mas a los mismos, ni telefónicamente ni personalmente. En caso de
requerir algún tipo de información con respecto a este tema, es el médico y/o secretaria quien debe
enviar mail a las siguientes direcciones: silvia.rene@aeo.org.ar; cecilia.baiud@aeo.org.ar
Por favor, tener en cuenta al momento de darle información al
afiliado, que existe una demora que va entre los 7 y 8 meses. Atte.

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:00 hs
29-07-14
En la ciudad de Paraná a los veintinueve días de julio del 2014, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 19:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando
presentes: el Pte. Dr.: Marcelo Dayer y el Sec. de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos
Antonini para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Dr. Federico Schubert. Deja su CV para ser evaluado por CD. Se avisa al
Dr. Camet para que valore ingreso.
3. Cuentas de correo activas de la AEO. Se envió siguiente mail.
Asociados:
Les informamos que la cuenta aeo@aeo.org.ar, está dada de baja por favor enviar a la
cuenta secretaria@aeo.org.ar ( sección administración) y convenios@aeo.org.ar (sección
convenios). Muchas gracias.

4. Obras Sociales.
- OSPIL. Se recibe convenio firmado; se pasa a convenios.
- ACA Salud. Se recibe convenio y nomenclador; se pasan a convenios.
- AMUR. Se recibe nomenclador; se pasa a convenios.
- Obra Social Federada Salud. Envían una invitación al presidente por
la inauguración de sus nuevas instalaciones el 30-07-14.
- Unimédica. Se recibe convenio; se pasa a convenios.
- SANCOR. Se recibe convenio firmado; se pasa a convenios.
- Luz y Fuerza. Alta nuevo convenio desde ayer.
- Resumen modalidad de trabajo Obras Sociales. Se envió a todos
los asociados el 25-07-14 por mail.
- Cirugías IOSPER. Se envió ayer este mail.
Estimados Asociados:

Les recordamos que toda solicitud de CIRUGIAS DE IOSPER debe
indefectiblemente llevar:
NOMBRE DEL PACIENTE: en forma clara si es posible en imprenta
Nº de DOCUMENTO
EDAD DEL PACIENTE
HISTORIA CLINICA Y ANTECEDENTES: COMPLETOS
Si presenta patologías como: oncológicas, discapacidad, Etc.
AGUDEZA VISUAL DE LOS “DOS OJOS”.
Y TODO DATO QUE CREA SEA DE IMPORTANCIA.

El IOSPER “AUDITA” todas las cirugías y si faltan datos las devuelve.
LENTES INTRAOCULARES:
LOS VALORES ACORDADOS CON IOSPER EN LAS CIRUGIAS DE CATARATAS
SON CON LA LENTE INCLUIDA.
EN CASO DE ACORDAR CON EL PACIENTE LA COLOCACION DE UNA LENTE
PREMIUM, SE DEBE COLOCAR Y HACER FIRMAR, EN EL

PROTOCOLO QUIRURGICO, EL SIGUIENTE ESCRITO:

“LA CALIDAD DEL LENTE QUE DA COBERTURA

IOSPER, GARANTIZA LO QUE REQUIERE LA
PATOLOGIA A TRATAR.
POR DECISION DEL PACIENTE SE COLOCA UNA LENTE
PREMIUM, ABONADO DE CONFORMIDAD, SIN
COBERTURA DE OBRA SOCIAL.”
SI EL PACIENTE LE SOLICITA RECIBO, TAMBIEN COLOCAR Y
HACER FIRMAR, ESTE MISMO ESCRITO.
CUPO CIRUGIAS:
DEBIDO al tema ya conocido POR TODOS CON RESPECTO al límite de
cupo en la obra social de IOSPER
“TODAS” las cirugías tienen: FECHA DE FACTURACION (INDICADA
EN EL EXTREMO INFERIOR DERECHO DE LA FICHA).
En caso de no poder operarse o no poder facturar en esa fecha indicada , se
debe avisar y devolver la solicitud a AEO, para poder seguir con el listado
que está en espera.
LAS CIRUGIAS QUE INGRESEN CON OTRA FECHA SERAN
DEVUELTAS. SE DEBERAN SOLICITAR NUEVAMENTE Y ESPERAR
EL CORRESPONDIENTE TURNO.
Para su información, las Cirugías de Cataratas están con demanda contenida
de aproximadamente 7 meses.
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:05 hs

