
16-11-15   
 
En la ciudad de Paraná a los dieciséis días de Noviembre 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.: Pablo Lódolo, el Sec. Gral. Dr. Julián Ávila, la Tesorera: Marta Varela, el Dr. 
Pablo Vieyra y las Sec. Patricia Yostar y Silvia René para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Nuevas autoridades EO.  

En la Asamblea realizada el 07-11-15 se decidió por votación unánime a los siguientes 

asociados: 

 Presidente: Dr. Pablo Lódolo 

 Sec. Gral.: Dr. Julián Avila 

 Pro-Secretario General: Dr. Diego Ramirez 

 Tesorero: Dra. Marta Varela 

 Pro - Tesorero: Dr. Marcelo Dayer 

 Secretario Gremial: Dr. Claudio Daverio 

 Pro- Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo 

 Secretario Científico: Dr. Javier Maldacena 

 Pro-Secretario Científico: Dr. Rodrigo Torres 

 Secretaria de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini 

 Pro-Secretario de Actas y Publicaciones: Dra. Silvina Sánchez 

 Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Pablo Vieyra 

 Pro-Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Alcides Lobbosco 

  Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares: Dr. Alfredo Bermudez, Dr. 
Lucas Altavista y Dr. Juan Larrivey y Suplentes: Dr. Manuel Pazo, Dr. 
Roberto Schlotawer  y Dra. Mariela Ogusuku. 

 
3. Pedido de la Tesorera al abogado y Cr. de la AEO. Se solicita que vuelvan a 

retomar el tema de las deudas de O. Sociales como ISPICA. Se solicita pagar 
OSTCARA y también ISPICA a los afiliados. 

4. Pedido de la Tesorera. Se copia. 
Se deja aclarado que la Sra. Silvia René será la "única interlocutora" para dirigirse a 
las O. Sociales, en el caso de haber agotado todas los reclamos correspondientes. 
Porque si no volvemos para atrás en todos los pasos que logramos (reclamo del 
pago dando el aviso de corte a las 72 hs, etc,) que se venían realizando de 
administración. Dra. Varela. 

5. Extravió de órdenes. Se planteó el tema del extravío de las ordenes de consulta del 
IOSPER del  Dr. Gallero y de la Facturación del resumen N°1 de OSSEG, en relación 
a esto último el Dr. Lódolo dijo que hablaría personalmente a la O.S. a  fin de 
poder cobrar dicha facturación,  se dispuso que  para el caso de los débitos el 
primer reclamo que se realice desde la administración y luego pase a convenio; y, 
si no se resuelve, a C.D. para avisar al abogado y contador. 



6. OSTCARA. Se expuso el tema OSTCARA (débito y nuevo convenio) y se autorizó a 
liquidar el resumen N° 33 con una diferencia de $360 y que se firme nuevo 
convenio. 

7. Fallecimiento de la Sra. del Dr. Antonini. Se anoticio del fallecimiento de la Sra. 
Del Dr. Antonini, se apuntó sacer un aviso en el diario. 

8. Pre-Pagas y otras O. Sociales. Se discernió sobre la firma del convenio con Swiss 
Medical y nuevas obras sociales, manifestándose se firmen. 

9. Tema cobros – abogado. Se anotició de realizar con la revisión del Abogado un 
anexo y/o clausulas en los convenios que exprese el cobro de mora e intereses por 
débitos mal realizados. 

10. Retención Municipal. Se habló también de recuperar la retención realizada por la 
Municipalidad (2011/2012). 

11. Expuso el Dr. Lódolo una reseña, que enviará por mail con el fin de analizarlo y 
expresar opiniones e ideas, apuntado a mejorar, optimizar el funcionamiento de la 
AEO como también reducir la retención del 6%. 
 

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

  

 


