
ENERO 2015 NO HUBO REUNIONES 
 
 
10-02-15 
 
En la ciudad de Paraná a los dos días de febrero 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, el Sec. de Arancelamiento y Convenios: Dr. 
Bermúdez , el Sec. Gral. Dr. Julián Ávila, la Tesorera: Dra. Marta Varela y el Sec. de Actas 
y Publicaciones: Dr. Antonini para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Sec. de Actas y Publicaciones – Dr. Antonini. Dejó hoja en Dic/14 con 

anotaciones de las Asambleas 2014.  
Dr. Exequiel Malvacio – Solicitud de incorporación a la AEO. Se 
recibe CV el día 29-12-14. Se incorporó a la AEO desde el 01-02-15.   

3. Alcides Chaparro – Aumento Honorarios. Se recibió mail el 28-01-15. 
Se acepta.  

4. Cr. Badaracco – Aumento Honorarios. Dejó nota el 28-01-15. Se 
acepta.  

5. Propuesta Radio Mitre. Dejaron propuesta el 10-02-15.  
6. Beneficios HSBC. Se envió siguiente mail. 

Asociados: 

Nos informa desde el banco HSBC, para los asociados de la AEO, los 

siguientes beneficios a partir del 01/01/2015 

- Lunes y Martes, 20% de descuento en Supermercados, Tope de 

devolución $ 300 

- Miércoles, 20% de descuento en Estaciones de Servicio, Tope de 

devolución $ 200 

7. Obras Sociales. 
- OSSEG. El día 19-12 se envió siguiente mail. 

 
Estimados asociados: 
                                            
                                             Se les informa que a partir del 01/01/2015, la obra 
social de OSSEG se facturará de la siguiente manera: 
 
Planes: BASICO - SALUD y ESPECIAL quedan a cargo de ACLER, con la misma 
modalidad y aranceles vigentes. 
Planes: INTEGRAL e INTEGRAL ADHERENTE quedan a cargo de OSSEG. (No 



se facturarán por ACLER), por lo tanto dejan de estar convenidos con ACLER. 
 

Por favor, se les solicita que al momento de dar un turno o recibir una orden de 
OSSEG, corroboren que el afiliado pertenece al plan: BASICO – SALUD Y 
ESPECIAL. 
                    Atentamente.   Convenios. 

 
- OSSEG. Se envió mail el 22-12. 

 
Estimados asociados:  
                                          Con el fin de despejar algunas dudas, queremos hacer 
la siguiente aclaración respecto al mail enviado el día viernes 19/12/2014 donde 
se informaba un cambio en la forma de atender OSSEG. 
                                            A partir del 01/01/2015 solo se atenderán los planes 
BASICO- SALUD Y ESPECIAL con la misma modalidad y aranceles vigentes. 
                                            El resto de los planes pasan a ser PARTICULARES. 
                                           Atentamente.  
                                                                        CONVENIOS. 

 
- OSPPRA. Se envió mail el 23-12. 

 
Estimados Asociados: 
                                           Se les informa que a partir de las 0 hs del día 24 de 
Diciembre de 2014, se corta el crédito a la Obra Social de Prensa (OSPPRA) por 
falta de pago. 
                                            Atentamente.  
                                                                           Convenios. 

 
- OSPPRA. Se envió mail el 05-01-15. 

 

Estimados Asociados: 

Se informa que OSPPRA (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA) a efectivizado el 

pago de la deuda. Por tal motivo a partir de la hora 0 del día MARTES 6 del Cte. se levanta el corte 

de crédito, reanudándose la atención en forma normal. 

  

Atte. AEO  CONVENIOS 

 
- OSPES. Se recibe el 06-01-15 nota indicando renovación automática del 

convenio.  
- Luz y Fuerza. Se recibe convenio firmado el 20-01-15. 
- Prevención Salud. Se recibe convenio firmado el 28-01-15.  
- CIRUGIAS: se decide en C. de Arancelamientos que toda cirugía 

lleva insumos.  



- Luz y Fuerza. Se envió mail el 29-01-15. 
 
Estimados Asociados: 
  
                                           Nos han informado desde la OSFATLYF, que se han 
renovado las credenciales de sus afiliados. En el archivo que se adjunta  a este 
mail podrán ver las credenciales renovadas. 
 

- Prevención Salud. Nuevo convenio. Se enviaron los siguientes mails 
el 02-02-15.  

 
Estimados Asociados: 
                                           Se informa que desde el 01/02/2015 rige un nuevo 
convenio con PREVENCION SALUD. 
                                           Podrán acceder a toda la información relacionada con 
valores y modalidad a través de nuestra página web, en  la sección “Convenios”. 
                   
                                                          Atentamente.  

 
 
Estimados Asociados: 
                                           Para evitar confusiones, aclaramos que PREVENCION 
SALUD, es una prepaga que pertenece al Grupo Sancor Seguros. En la AEO 
disponemos actualmente de bonos para las consultas. Con posterioridad la obra 
social se encargará de proveerlos directamente al prestador. 
 

 
 
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:50 hs 
 

 

 

 

 

 

 

24-02-15 
 
En la ciudad de Paraná a los veinticuatro días de febrero 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, el Sec. de Arancelamiento y Convenios: Dr. 
Bermúdez , el Sec. Gral. Dr. Julián Ávila, la Tesorera: Dra. Marta Varela y el Sec. de Actas 
y Publicaciones: Dr. Antonini para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 



2. Reunión c/Dr. Ravera. Concurrió en el día de la fecha y consultó la 
posibilidad de atender x PAMI.  

3. Nomenclador de REFERENCIA. Se subirá a la página de la AEO.  
4. Obras Sociales. 

- Prevención Salud. El 13-02-15 se envía siguiente mail.  

Prevención salud 

Estimados Asociados:  

                                           Desde Prevención Salud nos informan que en caso de no contar 

con bonos para la tención de sus afiliados, pueden presentar todo en un RP siempre y 

cuando el mismo se presente de manera completa y sin omitir dato alguno. 

Recuerden que los datos que siempre se exigen son : Nombre y apellido del afiliado. 

                                            Número de afiliado y plan. 

                                             Código y nombre de práctica o consulta realizada. 

                                              Fecha, firma y sello del profesional. 

En el reverso del RP: Firma, aclaración y documento del afiliado. 

Anexar los informes y autorizaciones correspondiente a cada caso. 

   Atentamente. Convenios. 

- APM. Se recibió nomenclador firmado el 19-02-15.  
- INTERESES PUNITORIOS Obras Sociales. Se insiste en cobrarlos. El 

Cr. Badaracco es el encargado. 

 

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:30 hs 
 


