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En la ciudad de Paraná a los catorce días de septiembre del 2015, 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. Gral. Ávila para tratar el siguiente orden del 
día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Dra. Gabrovich. Se recibe un mail el día 27-08 para su incorporación a la 

AEO. Se acepta como nueva socia adherente. Se espera que acepte el plan de 
pago.  

2. Dr. Schubert. Se recibe CV el día 09-09. Se acepta como nuevo socio 
adherente. Aceptó el plan de pago.  

3. Curso Anual AO. Se envió siguiente mail el 25-08. 

ASOCIADOS 

SE INVITA AL CURSO ANUAL DE LA ASOCIACION ENTRERRIANA  DE OFTALMOLOGIA A REALIZARSE 
EL 02 DE OCTUBRE DE 2015 

TEMATICA: INFLAMACIONES OCULARES 

 COSTO: $500 (Becas disponibles por Laboratorios Auspiciantes) 

Confirmar asistencia. 

4. Curso CAE. Se envió siguiente mail el 08-09. 

Estimado colega: 

Nos ponemos en contacto con Ud. en esta oportunidad para hacerle llegar la Invitación al 

1° Congreso Anual CAE (Centro Argentino de Estrabismo) - SAOI (Sociedad Argentina de 

Oftalmologia Infantil) "50 años del CAE". El mismo tendrá lugar en el Auditorio Santa 

Cecilia de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, Buenos Aires, el 29 y 30 

de octubre del corriente año. Al finalizar las actividades académicas, ofreceremos una fiesta 

para celebrar los 50 años de actividad de nuestro querido CAE. 

INSCRIPCIÓN https://congresocae.wordpress.com/acerca-de/inscripcion-registration/ 

 PROGRAMA CIENTÍFICO https://congresocae.wordpress.com/programa-cientifico-

preliminar-scientific-programme/ 

 FIESTA 50 AÑOS DEL CAE 

https://congresocae.wordpress.com/fiesta-de-clausura-dinner-party/ 

https://congresocae.wordpress.com/acerca-de/inscripcion-registration/
https://congresocae.wordpress.com/programa-cientifico-preliminar-scientific-programme/
https://congresocae.wordpress.com/programa-cientifico-preliminar-scientific-programme/
https://congresocae.wordpress.com/fiesta-de-clausura-dinner-party/


 Un cordial saludo, Comisión directiva CAE 

5. Obras Sociales. 
- ACLER. Se recibió el 25-08 el anexo de clausula N° 15 de OSPES, 

OSPRERA, SOMU y UP firmadas. Se pasa a convenios.  
- ACA Salud. Se recibe el 26-08 carta Documento enviada a ACA Salud. 

Se pasa a convenios. Comunicar al Dr. Pérez que respondió ACA Salud.  
- OSPCARP. Se envió el siguiente mail el 26-08.  

Estimados asociados:  

                                            Tener en cuenta con la obra social de Patrones de Cabotaje, sólo 

se atiende a los afiliados de los planes: Básico- Superior y Especial. 

Los planes S2000- S3000, etc. pertenecen al Grupo San Nicolás con el cual no tenemos 

convenio. Favor verificar al afiliado con su respectiva credencial. Las Credenciales se 

encuentran en la modalidad de trabajo en la página web. 

                                                                                      Atentamente. Convenios. 

- SADAYC. Se recibe el 31-08 2 copias de nomencladores y convenios 
con mecha de Mayo/15 firmadas por ellos. Se pasa a convenios.  

- BAJA de Convenios. se envió el 31-08 el siguiente mail a todos los 
asociados.  

Estimados asociados:  

                                            Les recordamos que no tenemos más convenio con las 

 siguientes obra sociales: OSTCARA (obra social de los trabajadores de la carne y afines 

de la República Argentina); y OSUTHGRA COSTA DEL 

URUGUAY.                                                                                                                             

                                            Y a partir del 1° de Septiembre de 2015 regirá la baja de 

convenio con la obra social MOLINERO-OSPIM (REVELAR)       

Atentamente. Convenios. 

- Prevención Salud – OSPIM. SE envió el 01-09 el siguiente mail a 
todos los asociados.  

Estimados Asociados: la Pre paga Prevención Salud, nos avisa que incorporaron dos nuevas 

credenciales para la atención de los afiliados a OSPIM. 

Los afiliados de OSPIM, para  acceder a la atención deben presentar la credencial que 

adjuntamos. 



La Modalidad es la misma que para Prevención Salud y,  la carga en sistema y facturación 

se realiza directamente como lo venimos haciendo en la Pre Paga Prevención Salud.  

Adjunto nota recibida. Atentamente Convenios  

- Luz y Fuerza. Se envió siguiente mail el 08-09. 

Estimados asociados:  

                                                             Se informa que a partir de las 0 Hs. del día 09 de 

Septiembre de 2015 se corta el crédito por falta de pago a la Obra Social de Luz y Fuerza 

(OSFATLYF). 

                                                                                    Atentamente. Convenios. 

- ACLER. Se envió siguiente mail el 08-09. 

Estimados asociados:  

                                           Desde ACLER nos informan que de ahora en adelante los 

pedidos de insumos de cirugías para las siguientes obras sociales: OSPRERA, OSSEG Y 

SOMU se deben realizar una vez autorizada la cirugía y días antes de realizar la misma. 

                                           El valor de dichos insumos será depositado por ACLER 

directamente en sus cuentas del banco HSBC. Una vez corroborado el pago se debe enviar 

a ACLER el recibo correspondiente.           

                                           Los insumos de UPCN los abona el afiliado o la obra social 

directamente al profesional, quedando ACLER desligado del pago del mismo. 

Atentamente. Convenios. 

- Jerárquicos Salud. Se envió siguiente mail el 08-09. 

Se informa que se han convenido nuevos valores con JERARQUICOS SALUD. 

Los mismos con vigencia  01 de Septiembre de 2015. 

                                                                                     Dichos valores ya se encuentran 

disponibles en la página Web de la AEO, en la sección Convenios. 

Atentamente. Convenios. 

- MEDIPAR SA. Se recibe el 09-09 2 notas firmadas por ellos de clausula 
de renovación automática. Se pasa a convenios. 



- Débitos. Para cada débito la O. Social debe devolver la orden para 
confirmar el error y/o poder refacturar, de lo contrario debería pagar la 
práctica. 

- Informes de prácticas. Se volverá a enviar un mail a los asociados 
recordando que se deben informar las prácticas. 

- Cheques. No se aceptarán cheques si no se entregan 72 hs antes de la 
fecha de vencimiento del pago. En su defecto se deberá realizar 
depósito bancario.  

- SANCOR Salud. Se recibe una nota de renovación automática el 14-09. 
Se pasa a convenios.  

 
No siendo para más se da por terminada la misma siendo las 21.50 hs.  


