
05-04-16  
En la ciudad de Paraná a los cuatro días de abril del 2016, 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: Dra. Marta 
Varela, el Sec. de Actas de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini y Alcides Chaparro, 
para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Alcides Chaparro. Se decide aumentar su sueldo.  
3. Obras Sociales. 

- Nuevos valores. Se envió siguiente mail el 23-03. 

Estimados asociados:  

 Se informa que se han convenido nuevos valores con las siguientes obras sociales: LUZ Y 

FUERZA Y CONSALUD - OSSACRA. Los mismos con vigencia  01 de MARZO de 

2016. 

 Dichos valores ya se encuentran disponibles en la página Web de la AEO, en la sección 

Convenios. Atentamente. Convenios. 

- Prevención Salud. Se recibió el 28-03 anexo de contrato y 
nomenclador, se pasa a convenios.  

- DASUTEN. Se recibió el 30-03 acta y nomenclador firmados, se pasa a 
convenios. 

- IOSPER. Se envió siguiente mail el 31-03. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que habrá un incremento de valores en la obra 

social IOSPER, con vigencia 01/04/2016. Por el momento sólo contamos con la 

confirmación de los valores de las consultas y sus correspondientes coseguros, las cuales 

quedarían así:  

HONORARIOS “B” CATEGORIZADOS: $ 185 COSEGURO: $70 

HONORARIOS “A” SIN CATEGORIZAR: $ 145 COSEGURO: $50 

                                               En cuanto tengamos la confirmación de los valores en el resto 

de las prácticas lo estaremos informando. Atentamente. Convenios. 

- J. Salud. Se envió mail el 05-04. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que  al facturar JERARQUICOS por favor en el campo Numero de 

orden  dejarlo en blanco o colocar 0  



             TENER EN CUENTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CARNET 

EL PLAN solo PMI 

Y EL NÚMERO DE SOCIO DEBE ESTAR CLARO Y LEGIBLE 

De no estar estos datos bien registrados la Obra social no acepta la facturación  

- Nuevos valores. Se envían por mail el 05-04. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que se han convenido nuevos valores con las 

siguientes obras sociales: DIBA, DASUTEN, IOSPER, ASOCIART ART, MEDICAR 

WORK ART (EX NUMUSE). Los mismos con vigencia  01 de ABRIL  de 2016. 

                                            Dichos valores ya se encuentran disponibles en la página Web 

de la AEO, en la sección Convenios. 

 Atentamente. Convenios. 

 
 
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:40 hs 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19-04-16  
En la ciudad de Paraná a los diecinueve días de abril del 2016, 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, el Pro-Sec. Gral. Dr. 
Diego Ramírez,  la Tesorera: Dra. Marta Varela, el Sec. de Actas de Actas y Publicaciones: 
Dr. Carlos Antonini, la Sra. Silvia René y el Sec. de Arancelamiento y Convenios: Dr. Pablo 
Vieyra, para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Secretarias – modalidad de trabajo de Obras Sociales. La CD decide 

que no se harán consultas sobre estos temas. Las secretarias envían por mail 
una modalidad rápida y figura en internet todo. Esta decisión surge debido a 
los llamados de las secretarias de los médicos/as para consultar modalidades. 

3. Cuenta de mail convenio. Se decide unificarlas a la de Cecilia y Silvia.  
4. Lucentis. La inyección de la sustancia intra-vítrea es provista por la Obra 

Social. Verificar honorarios.  
5. Líneas de teléfono de la AEO. Se decide que sean directas. Que no haya 

que marcar números extras.  
6. Presupuesto Estudio Jordan - Abud. Nota de presupuesto de Auditoría de 

la AEO por $ 24.000. Se acepta.  
7. Obras Sociales. 

- Actualización sistema y carga de ordenes IOSPER. Se envió por 
mail el 06-04. 

Asociados:  

                    Se encuentra disponible la actualización de nomenclador (actualizar desde el sistema de 

consultorio) nuevos valores IOSPER. 

 Se informa que: 

       LAS CONSULTAS SE CARGAN EN IOSPER SEO; todas las CONSULTAS que tenga el sello 

AMPARO JUDICIAL ó SIN COSEGURO SE CARGAN EN PLAN AMPARO JUDICIAL. 

       Las PRÁCTICAS que tengan el sello AMPARO JUDICIAL SE CARGAN EN IOSPER 

PRACTICAS SIN COSEGURO. 

- OSPRERA. Se recibió nomenclador firmado. Están incluidas las cirugías 
refractivas. Tiene vigencia desde el 25-04-16.  

- ACA Salud. Aun no ha abonado los débitos realizados en Dic/15. 
- OSDE. Manifiestan desde la Pre-paga que el 21-04 reconvienen valores. 

El Dr. Lódolo manifiesta que todos los asociados enviemos una nota 
firmada para dar de baja a OSDE, para presionar de esta manera. Se 
enviará siguiente mail a todos los asociados mañana. 

Estimados asociados:  



                                          Requerimos por este medio envíen en el sobre junto con la 

facturación de la segunda quincena, nota tipo, solicitando la baja del convenio con OSDE.  

El motivo de este pedido es que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo en la 

negociación de los valores. Necesitamos tener dicha solicitud en el caso de llegar a la 

decisión de dar de baja el convenio con la prepaga en cuestión. Ante cualquier duda 

comunicarse con CONVENIOS en AEO. convenios@aeo.org.ar 

Adjuntamos la nota tipo que deben ser firmadas, sellada y enviada en original. 

 Favor confirmar recepción. 

Atte. COMISION DIRECTIVA. 

- AMUPRO. Envían nota  el 11-04 manifestando que implementarán 
auditoria oftalmológica a través de un profesional de nuestra cartilla. No 
se contestó nada aun.  

- AMUPRO. Se recibe el 14-04 un reclamo debido a que no autorizaron 
un fondo de ojos – esquiascopía y OBI a una paciente. Envió foto de los 
motivos de la “no autorización” un asociado.  
Se avisará a los afiliados que citen al paciente a FO luego de la 
primer consulta, así no surgen estos inconvenientes; además 
hay numerosas quejas de las obras sociales que se les cobra en 
efectivo hasta tanto el paciente traiga las ordenes y se trata de 
la primer consulta.  

 
 
 

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



03-05-16  
En la ciudad de Paraná a los tres días de mayo del 2016, 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, el Pro-Sec. Gral. Dr. 
Diego Ramírez,  la Tesorera: Dra. Marta Varela, el Sec. de Actas de Actas y Publicaciones: 
Dr. Carlos Antonini y el Sec. de Arancelamiento y Convenios: Dr. Pablo Vieyra, para tratar 
el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Curriculum Vitae – Dr. Rodolfo Vigo. Se recibe CV el 29-04.  
3. Sector convenios. Solicita que los cadetes que buscan sobres de cirugías se 

contacten con Silvia. 
4. Obras Sociales.  

- IOSFA. Envían el 20-04 una nota. 
- Modalidades de trabajo. Se envió siguiente mail el 20-04. 

Estimados Asociados: 

                                            Les recordamos que las  normas de trabajo de todas  las obras 

sociales se encuentran detalladas en la página web de la AEO.  No se atenderá por 

teléfono todo tema relacionado a la modalidad de las mismas. 

  Atentamente.       COMISION DIRECTIVA AEO. 

- Débitos obras Sociales. Se envió mail el 21-04. 

Estimados Asociados: Con motivo de recepción constante de reclamos por parte de obras 

sociales y a fin de evitar conflictos por débitos en las prestaciones, la Comisión Directiva 

resuelve: 

 En las consultas de primera vez sólo se podrá solicitar consulta oftalmológica.  

 Todas las prácticas comunes o especiales que requieran autorización, no deberán ser 

cobradas al paciente hasta que las mismas sean efectivamente autorizadas (excepto 

que el afiliado renuncie a la cobertura). 

 De no respetar la normativa sugerida, la CD no va a mediar con la obra social en 

caso de conflictos por débitos. 

Muchas gracias. Comisión Directiva 

- OSPRERA. Se envió mail el 21-04. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que se ha firmado un nuevo convenio con la obra 

social OSPRERA RURAL –OSPEP Y OSPRERA RURAL 

MONOTRIBUTO.                                                                                    



                         La información correspondiente ya se encuentra disponibles en la página 

Web de la AEO, en la sección Convenios.  

Atentamente. Convenios. 

- IOSFA. Se envió mail el 22-04. 

Estimados asociados:  

                                          Se informa que a partir del 1° de mayo de 2016, entran en 

vigencia las nuevas credenciales IOSFA, para la atención a los afiliados de DIBA, IOSE 

Y DIBPFA. De igual modo las credenciales anteriores coexistirán con las nuevas hasta 

tanto se terminen de repartir entre los afiliados. 

Prestar atención al momento de cargar  a que fuerza pertenece el afiliado. (en el margen 

inferior izquierdo de la credencial nueva figura esta información). 

En archivo adjunto se envía un modelo de credencial. 

- OSDE. Se realizó una reunión el 27-04. Desde OSDE manifestaron 
preocupación por el corte de servicios.  

- OSFA. Envían nomenclador el 02-05. Se pasa a convenios.  
- Swiss Medical. Se aclarará que las prácticas son por ojo. Aun no se 

recibió convenio firmado por el gerente.  
- Cambio modalidad S. Medical – DOCTHOS. Se envió mail el 02-05. 

Estimados Asociados: 

                                           Informamos por este medio un cambio en la modalidad de 

trabajo de Swiss Medical – Docthos. Las prácticas PE.01.12 Paquimetría y la PE 01.13 

Topografía Corneal LLEVAN AUTORIZACION PREVIA. 

En tanto que la TQ13.01 Sondaje lagrimal bajo Anestesia General ahora es SIN 

AUTORIZACION PREVIA. 

Dicha modificación ya fue subida en la página web de la AEO y podrán verla en el 

nomenclador correspondiente. 

Atentamente. Convenios. 

 
 

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:20 hs 
 

 

 



10-05-16  
En la ciudad de Paraná a los diez días de mayo del 2016, en reunión de Comisión 
Directiva, siendo las 18.00 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando 
presentes: el Pte. Dr.: Pablo Lódolo, el Dr. Ernesto Mackinnon, la Sra. Silvia René y el Sec. 
de Actas de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini, para tratar el siguiente orden del 
día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Curriculum Vitae – Dr. Matías Valero. Se recibió el 10-05. 
3. Mail para asociarse Dr. Vigo. Se envió la semana pasada.  
4. Contratos. El presidente solicita revisar los contratos de Alcides Chaparro y 

Silvia René. 
5. Ernesto Mackinnon. Solicito concurrir a la reunión para tratar tema OSDE. 

ya que con su esposa, Sandra Borrini, no han firmado la posible BAJA de 
OSDE. luego de un intercambio de posturas, surge que paoyará a la AEO y 
conversará con su esposa para firmar la baja.  

6. Charla de Tratamiento de Glaucoma. Se envió mail el 10-05. 

Nueva alternativa terapéutica para el tratamiento del GLAUCOMA 

Disertante 

Dr. Tomás Grippo 

 Viernes 20 de mayo de 2016 20:00 hs en la Asociación Entrerriana de 
Oftalmología  Belgrano 139, Paraná, Entre Ríos.  

Los esperamos.   Comisión Científica AEO  

7. Obras Sociales. 
- OSDE. Pretenden pagar TL.01.07 (pan fotocoagulación por ROP) a la 

mitad de lo que paga Prevención salud. Hay un desacuerdo total con 
este código. La mayoría de los asociados han firmado la posible BAJA del 
convenio de no arreglar montos acordes. 

- Swiss Medical. Se decide no anexar prácticas hasta tanto no esté 
firmado el convenio realizado en Dic/15. 

- Poder Judicial. solicitan detalle de los insumos de cada práctica. Se 
vuelve a ratificar que el convenio que se firma es el de la AEO, ningún 
otro, como pretendían en esta O. Social.  

- J. Salud. Se envió mail el 06-05. 

Estimados asociados: 

                                            Por este medio queremos informarle como pueden validar a un 

socio de Jerárquicos Salud para saber si está activo o no al momento de la consulta. 



1° ingresar a la página www.jerarquicos.com 

2°Hacer click en botón AREA EXCLUSIVA PRESTADORES. 

3° se abrirá la siguiente pantalla. En ella hacer click en el botón VALIDAR SOCIO ON 

LINE. 

 4° Se abrirá la siguiente pantalla: 

En ella completar los campos requeridos: número de socio o el documento, la fecha de la 

atención, la pregunta que tira el sistema como prueba. 

5° hacer click en el botón VALIDAR, y automáticamente el sistema devuelve la respuesta 

de la consulta en la mima pantalla en la parte inferior. Como verán en este ejemplo dice en 

verde “socio válido”. 

 Atentamente. Convenios. 

- DIBPFA. Se envió siguiente mail el 09-05. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que se han convenido nuevos valores con la obra 

social: DIBPFA, los mismos con vigencia  01 de MAYO de 2016. 

                                                                                     Dichos valores ya se encuentran 

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

Atentamente. Convenios. 

 
 
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:10 hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jerarquicos.com/


27-05-16  
En la ciudad de Paraná a los veintisiete días de mayo del 2016, 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, para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Respuesta del CAO. Se recibe el 17-05. Es acerca de la cartilla nacional de 

prestadores. Se habían enviado nuestra consulta el 04-05. 
3. Solicitud de incorporación – Dr. Matías Figueroa Valero. Deja CV el 

17-05 para ser valorada su incorporación a la AEO.  
4. Nota de C.M.P. Se recibe nota el 17-05. Contestó el Presidente.  
5. Carpeta de Servicios – Hotel Paraná. Dejó careta de sus servicios.  
6. Solicitud de reunión con Sociedad de Oftalmólogos de Santa Fe. Se 

solicitó el 24-05. Quedó el Dr. Magnano en confirmar fecha y hora.  
7. Circulo Médico. El día 24-05 se dejan 2 respuestas para enviar y hacer 

firmar y solicitar acuse de recibo.  
8. Nota a C. Fiscalizadora. Se deja nota a enviar.  
9. Impresiones. Se autorizan a hacer 2000 impresiones de IOSPER – AEO.  
10. Reunión con Dres. Vigo y Figueroa Valero. Se los citará a una Reunión 

con C.D.  
11. Obras Sociales.  

- OSDE. Se envía mail el 11-05.  

Estimados asociados:  

                                            Se informa que se han convenido nuevos valores  y nuevas 

prácticas con OSDE, los mismos con vigencia  01 de MAYO de 2016. 

                                                                                     Dichos valores ya se encuentran 

disponibles en la página Web de la AEO, en la sección Convenios. Prestar atención ya que 

en la página también se levantó un archivo adicional sobre la modalidad de trabajo del 

 Excimer Láser. Atentamente. Convenios. 

- OSDE. Se reciben el 13-05 dos nomencladores. Se pasan a convenios.  
- OSDE. Se envía mail el 12-05. 

Estimados asociados:  

                                            Ayer al subir a la página los valores de OSDE uno de los 

nomencladores no se cargó y quedó el nomenclador anterior (el plan 210 310 410) eso ya se 

corrigió. Además se modificó la modalidad de una práctica, la PE 0113 TOPOGRAFIA 

CORNEAL NO LLEVA AUTORIZACION. 

Por favor aquellos que imprimen los nomencladores, les solicitamos que lo hagan 

nuevamente. Muchas gracias. 



- SAS. Se recibió nomenclador firmado el 19-05. Se pasó a convenios.  
- J. Salud. Se envió nuevo mail el 24-05. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que  al facturar JERARQUICOS por favor en el campo Numero 

de orden  dejarlo en blanco o colocar 0  

 TENER EN CUENTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CARNET 

EL PLAN solo PMI 

Y EL NÚMERO DE SOCIO DEBE ESTAR CLARO Y LEGIBLE 

De no estar estos datos bien registrados la Obra social no acepta la facturación  

- Swiss Medical - DOCTHOS. Se podrán levantar más prácticas a partir 
del 26-05. Se  envía siguiente mail. 

Estimados asociados:  

                                            Se informa que se han convenido nuevas prácticas con la obra 

social Swiss Medical - Docthos. Los nuevos nomencladores ya fueron subidos a la página 

de la AEO en la sección CONVENIOS. Aquellos profesionales que imprimen los 

nomencladores, se les solicita que tengan a bien bajar estos nuevos valores. 

                                                                                                                                   

Atentamente. Convenios. 

 
 
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 20:30 hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-06-16  
En la ciudad de Paraná a los catorce días de junio del 2016, 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: Dra. Marta 
Varela, el Sec. de Actas de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini, el Sec. de 
Arancelamiento y Convenios: Dr. Pablo Vieyra y los Dres. Rodolfo Vigo y Matías Figueroa, 
para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Nota de C. Fiscalizadora. Solicitan valorar documentación relacionada a la 

parte administrativa para realizar el balance mensual. 
3. Recordatorio Recibos Mensuales. Se envió mail el 06-06. 

SE RECUERDA a los Asociados que conforme lo establecido por las disposiciones legales 
que norman la facturación, se debe emitir dentro del mismo mes en que percibenlos 

honorarios el recibo o factura correspondiente. 

Su incumplimiento constituye una violación a las normas fiscales, pudiendo acarrearle 
consecuencias individualmente e incluso a la AEO. 

Por favor respetar los plazos de entrega de los mismos.- 

Muchas gracias.-  AEO 

4. Beca Jornadas Cao. Se envió mail el 06-06. 

Colegas 

 Comunicamos que nos informaron recientemente que se encuentra disponible UNA BECA 

INSCRIPCION A JORNADAS CAO 2016  

La misma está destinada a aquel colega que no posea una, y debe tener en cuenta que es para socios 

CAO con cuota social al día. 

Por favor solicitarla por este medio;  se otorgará al primero que la solicite.- 

 Atte.                                                                        Comisión Directiva AEO 

5. Reunión con Dres. Vigo y Figueroa Valero. Solicitan que la reunión sea 
un jueves, ya que los martes atienden en el Hospital Italiano de Bs. As. Las 
secretarias dejaron los CV para su valoración. El Presidente les informa que 
es importante que tengan residencia fija en Entre Ríos, se les explica que no 
se permiten sobre-prestación y cobro de plus, que nuestros convenios son 
claros y explícitos y con valores actualizados. Se los acepta como asociados, 
pero deben estar radicados dentro de los 6 meses en la Pcia. de Entre Ríos.  



6. CAO – Lista Nacional. El Dr. Camet solicita que se examine el tema y que 
la CD fije una postura, ya que puede dar lugar a diversas interpretaciones y 
un foco de conflicto entre los asociados de la AEO.   

7. Convenios con el CAO. La Dra. Varela desconfía de los tiempos y hasta del 
NO pago de las prestaciones. El Dr. Lódolo cree que es conveniente. Para la 
Secretaria Patricia debería estar dentro de los requisitos conocer y aceptar los 
Estatutos de la AEO. Para ello se debe entregar el archivo de nuestros 
Estatutos.  

8. Curso de Investigación Clínica en Entre Ríos. Se envió mail el 08-06. 

Estimados colegas. 

 Muchos de Uds. me han consultado en alguna oportunidad o han mostrado interés en 

realizar o participar en tareas de investigación. En mi caso pude formarme como 

investigador básico en farmacología antes de ser médico. Y tengo claro que nuestra 

formación médica general como también el ritmo diario de trabajo, dificultan y alejan al 

médico asistencial de las actividades de investigación. Dado que vivo entre "ambos 

mundos" y contando con el apoyo de la FiUNER, el CONICET y principalmente de la 

AEO deseo compartir con Uds. e invitarlos personalmente a un Curso Intensivo de 

Investigación Clínica que se realizará en la Ciudad de Paraná, el 30 de Junio y el 1° de 

Julio.  

Será dirigido a médicos de las distintas especialidades en general, pero está diseñado con 

particular orientación a temas oftalmológicos (farmacología, implantes y equipamientos). 

 Este curso será sin costo de inscripción, contará con certificado de asistencia a quien 

cumpla con la carga horaria (ambas jornadas completas) y con la opción de rendir un 

examen final online, que se tomará con fecha a coordinar, aproximadamente un mes 

después.  

 Contaremos con docentes de la Fundación de Estudios Farmacológicos y de 

Medicamentos, de Bs. As., la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos, CONICET y presentaciones de representantes de renombradas empresas del sector. 

 La investigación clínica está creciendo en Argentina, pero en oftalmología aún tenemos un 

amplio camino que recorrer, tanto sea en formación como en recursos.  

A su vez, los contenidos del presente curso, no sólo serán de utilidad para participar en 

proyectos de investigación, sino también para mejorar la calidad en la atención clínica, ya 

que los procesos de gestión y calidad que se aplican en investigación, redundan en una 

mejor efectividad asistencial. 

La aprobación del presente curso para quienes opten rendir, tendrá relevancia para poder 

participar en futuros trabajos de ensayos clínicos (farmacología, implantes, equipamiento).  



Por tal motivo, los animo a que puedan participar. Al menos algún integrante de cada 

centro y también a médicos de consultorios particulares que el día de mañana puedan crecer 

en éste ámbito.  

Se hace aquí, será gratuito y a su vez es el primer curso de su estilo. El cupo es limitado. 

Espero que puedan participar muchos médicos oftalmólogos. 

 Se adjunta la gacetilla de difusión y cualquier duda me pueden escribir directamente. 

 Con afecto y cordialmente, Dr. Rodrigo M. Torres. 

9. Obras Sociales.  
- OSUNER. Se recibió el 26-05 nomenclador firmado. Se pasó a 

convenios.  
- SANCOR. Se recibió el 30-05 una nota con nueva modalidad de 

facturación. Se pasa a convenios.  
- DIBA. El 14-06 se reciben 3 copias de nomencladores y acta de acuerdo 

sin firmar x DIBA. Se pasan a convenios.  
- Prevención Salud. Creían que los insumos estaban incluidos dentro de 

los honorarios.  
- ACA Salud. Por el momento no se realizará convenio.  
- Camioneros. No está cumpliendo con la fecha de pago. 

Momentáneamente se encuentra cortada. Se envió mail el 09-06. 

Estimados asociados:  

                                                             Se informa que a partir de las 0 Hs. del día 10 de 

Junio de 2016 se corta el crédito por falta de pago a la Obra Social CAMIONEROS. 

 Atentamente. Convenios. 

 
 
No siendo para más se da por terminada la reunión a las 21:15 hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


