
13-12-16  
 

En la ciudad de Paraná a los trece días de diciembre del 2016, en reunión de Comisión 
Directiva, siendo las 16:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando 
presentes: el Pte. Dr.: Pablo Lódolo; el Secretario General Dr. Julián Avila; la Tesorera 
Dra. Marta Varela; el Dr. Pablo Vieyra y el Contadores Badaracco;  para tratar el siguiente 
orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 

2. Estados Contables AEO 2015-2016. Se enviaron por mail a los asociados el 06-10. 

 
Se remite los estados contables digitalizados,  para conocimiento de todos los asociados 
miembros de la AEO, cumpliendo con los plazos legales previos a la Asamblea Anual a 

realizarse el día 28 de octubre.- 
  

 Se remitirá más información por este medio.  
Comisión Directiva.- 

 
3. Nuevos socios AEO. La Dra. Sánchez solicito un listado con los nuevos socios para la 

asamblea. Se lo enviaron el 12-10. Se copia.  
 
Dra. Silvina Sánchez 
  
Profesional que pasó a titular: Dra. Camoirano María Eugenia desde junio/2016 
  
Profesionales que continúan como adherentes Dr. Malvacio Exequiel  (ingreso en enero/2015) 

  Dr. Pioli Patricio (ingresó en julio/2015) 
   
Profesionales que ingresaron:  
 Dra. Romero García Rosario (Octubre/2015) 
Dr. Schubert Federico (Octubre/2015) 
Dra. Gabrovich María Eugenia (Noviembre/2015) 
Dra. Vidotto Schmid Nieves (Abril/2016) 
Dr. Briggiller Walter (Abril/2016) 
Dr. Figueroa Valero Matías (Julio/2016) 
Dr. Vigo Rodolfo (Julio/2016) 
  
Presentaron C.V.:  
Dra. Denoni Soledad  - Socia a partir del  01/10/2016 
Dr. Alazard Gerónimo 
Dr. Perez Scarpello Pablo 
Dr. Galanti  Augusto 
  

4. Congreso Argentino Multidisciplinario de Baja Visión. Se avisó por mail.  
 
El sábado 22 de octubre en la ciudad de Paraná se realizará el “Congreso Argentino 
Multidisciplinario de Baja Visión”. 
Le agradecemos confirme su inscripción para garantizar una mayor organización. El congreso se 
abona al momento de la acreditación.         



Saludos cordiales, Fundación León Solidario. 

 
5. Nueva cobertura Seguro de Mala Praxis (AMM). Se envió mail el 11-10.  

 
Asociados: 

                     Nos comunican de Asociación Médicos Municipales ( A.M.M.) ,  que está disponible 
la cobertura de  $1.000.000, el costo es de $ 860. 
                      De estar interesado por favor informar por este medio.- 
 Muchas gracias.  
Administración AEO 
 

Cobertura $ 250.000 cuota de $200.00 
Cobertura  $ 350.000 cuota de $ 275.00 
Cobertura  $ 400.000 cuota de $ 375.00 
Cobertura $ 500.000 cuota de $ 465.00  
Cobertura $ 750.000 cuota de  $ 720.00 
Cobertura  $1.000.000, cuota  de $ 860 
 Lucia 

 

6. Dr. Pérez Scarpello de Colón – Solicitud de entrevista. Se recibió mail el 12-10. 
 
Estimados miembros de la Comisión, 

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles una entrevista para el Dr. Pablo Pérez Scarpello para 

ser considerado como integrante del cuerpo médico de la AEO. 

El Dr Pérez Scarpello fue presentado oportunamente por el Dr. Hugo Acosta. 

Les agradeceré respuesta en cuanto les sea posible. 

Adjunto currículum vitae del doctor. 

Agradeceré me contacten por cualquier otro dato o información que necesiten para la entrevista. 

  

Atentamente,  Geraldine Ingouville - Secretaria Centro de Ojos Santa Lucía 

 

7. JORNADA DE SALUD “Actualidad de la Superintendencia de Servicios de 
Salud, Judicialización de la Salud y Hospitales de Autogestión”. Se envió mail el 

18-10.  

8. Congreso Baja Visión. Cambio de disertantes. Se envió mail el 20-10.  
9. Convocatoria Asamblea 2016. Se envió  por mail el 20-10. Se solicitó confirmar 

asistencia. 

10. Renuncias Dr. Vigo y Dr. Figueroa Valero. Se aceptan.  
11. Se acuerda Reunión entre AEO y Colegio de ópticos. 
12. Sobre- prestadores. Se realizaran auditorías a las facturaciones. 

13. Curso Anual de la AEO 25 de Noviembre de 2016. Se envió por mail el 05-11. 

Estimados colegas: 

 

Antes de que se termine el año y más vale tarde que nunca... tenemos el agrado de invitarlos al Curso de 

la AEO 2016!!! 

 

Se realizará el viernes 25/11/16 de 14 a 20hs, en el Howard Johnson Mayorazgo con la visita estelar de  

Dr.  Roberto Albertazzi, 

Dr.  Alejandro Lavaqué, 



Dr. Juan Sampaolesi  

Dr. Daniel Weil  

y por teleconferencia, la Dra .Cármen Barrquer (Bogotá, Colombia) y la Dra. María Soledad 

Cortina (Chicago, USA). 

 

Próximamente programa detallado, pero RESERVAR LA FECHA para poder venir. 

SOLICITAR BECA para el curso a los laboratorios auspiciantes: 

ALTAS Farmacéutica y ALCON 

Pharma Dorf y ALLERGAN 

POEN 

 

INSCRIPCIONES a la Sra Patricia Yostar 

pastricia.yostar@aeo.org.ar 

 

Los saluda cordialmente 

Dr. Javier Maldacena y Dr. Rodrigo Torres (Comisión Científica) 

Dr. Pablo Lódolo (Presidente de la AEO) 

 

14. CORRECCION texto del DIA INTERNACIONAL DE LA DIABETES, lunes 
14 DE NOVIEMBRE 2016, de 9 a 19hs. Se envió por mail el 10-11.  

Estimados colegas de la AEO.  

Este LUNES 14 de noviembre es el día internacional de la Diabetes. 

EL LEMA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA ESTE AÑO ES "OJO... 

CON LA DIABETES" 

Se realizará un encuentro abierto al público general, de entrada gratuita, en Paraná, 

organizado por el LEADI (Liga Entrerriana de ayuda al paciente diabético).  

Será multidisciplinario. 

Habrán stands de cardiólogogía, endócrino, educación física, nutrición, podología, escuela 

de cocina, rehabilitación física.... 

La AEO tendrá un stand corporativo de 9 a 19hs, donde habrá folletería en relación a la 

diabetes y la visión (se adjunta). 

Los convocamos a que se puedan sumar!!!  

El objetivo es que la gente pueda acercarse, conocernos y charlar, pero también dar a 

conocer la AEO en este tipo de eventos y remarcar que somos los médicos oftalmólogos 

de la AEO a quienes tienen que recurrir. Que nos tienen cerca y que se disponen en la 

provincia de excelentes profesionales y de toda la tecnología necesaria para el cuidado de 

la visión.  

mailto:pastricia.yostar@aeo.org.ar


Yo estaré de 9 a 10, dando una charla divulgativa. 

Al ser un día lunes a muchos (a todos) se nos complica, pero un momento que puedan 

pasar que la gente los vea. Aunque sea de paso, al medio día, o por la siesta.  

 SE REALIZA EN CALLE ANDRES PAZOS Y LA RIOJA (CIRSE, Círculo de Oficiales del 

Ejercito) 

Copio link informativo  

http://www.aimdigital.com.ar/2016/10/12/celebraran-en-parana-el-dia-mundial-de-

la-diabetes-2/  

Saludos, Rodrigo Torres 

 Contamos con Uds!  

15. Obras Sociales.  
- IOSPER.  Se reclamará al IOSPER las prácticas acordadas en la última reunión que 

aún no fueron notificadas. 
- Facturación.  Se envió el siguiente mail el 05-10.  

Asociados: 
 
Jerárquico Salud: 
Los  números de cupones NO se deben grabar, solo los números de autorizaciones 
de aquellas prácticas que se deben pedir  autorización. 
El número de afiliado verificarlo en la página de Jerárquicos y grabarlo bien (NO el 
número de DNI). 
  
 La facturación debe enviarse quincenalmente sin excepción. Esto es el 15 y 25 de 
cada mes pudiendo recepcionarla la AEO dentro de los dos días hábiles siguientes (sobre 
y archivo). 
  
Tercer quincena UNICAMENTE para las CIRUGÍAS DEL IOSPER y cierra el ÚLTIMO DIA 
(30/31) de cada mes. 
SE DEBE ENVIAR A LA AEO EL DÍA 30/31 DEL MES, EL SOBRE Y EL ARCHIVO sin 
excepción. 
Muchas gracias 

 

- Nuevos Valores. Se envió mail el 14-10. 
 
Estimados Asociados: 
                                            Se informa que se han convenido nuevos valores con IAPSER ART. Los 
mismos con vigencia 1 de Octubre de 2016. 
Además se han convenido nuevos valores con RECONQUISTA ART Y SANCOR SALUD, los mismos 
con vigencia 01 de Septiembre de 2016. 
En la página web de la AEO, en la sección convenios podrán acceder a los mimos. 

http://www.aimdigital.com.ar/2016/10/12/celebraran-en-parana-el-dia-mundial-de-la-diabetes-2/
http://www.aimdigital.com.ar/2016/10/12/celebraran-en-parana-el-dia-mundial-de-la-diabetes-2/


                                             Atentamente.    Convenios. 
 

Se envió mail el 25-10. 
 
Estimados Asociados: 

                                            Se informa que se han convenido nuevos valores con PREVENCION 

SALUD. Los mismos con vigencia 1 de Octubre de 2016. 
En la página web de la AEO, en la sección convenios podrán acceder a los mismos. 
Por favor, prestar atención al archivo que dice vigencia octubre, ya que por un inconveniente que 
estamos teniendo con la página Web, no se pudo borrar aún el archivo correspondiente a los 
valores de Agosto. 
                                          Atentamente. Convenios. 

 

- Nuevos Valores: de OSPRERA RURAL, IOSPER, OSPEP, OSPRERA 

MONOTRIBUTISTAS, IOSE, DIBA, DIBPFA, MEDIFE, MEDICUS, 
SWISS Medical, DOCTHOS, OSDE y OBRA SOCIAL OSTEL (Obra 
Social del Personal de las Telecomunicaciones de la República 
Argentina).  Los mismos con vigencia 1 de Noviembre de 2016. Se enviaron 

mails.  

- Autorizaciones ACLER. Se envió mail el 21-10. 
  
Estimados asociados: 
Ante diversas consultas recibidas con respecto a determinadas autorizaciones de prácticas 
del nomenclador convenido con ACLER, en las que figura la leyenda “extra Cápita”; las mismas 
serán aceptadas siempre y cuando tenga la autorización del médico auditor de la obra social. 
Adjuntamos nota emitida por ACLER. 
                                                                                                     Atentamente. Convenios. 

-  CIERRE FACTURACIÓN NOVIEMBRE/2016. Se envió mail el 01-11. 
Estimados Asociados: 
                                           Se les solicita, debido a los feriados, la segunda quincena de Noviembre, 
 el archivo y sobre deberán   estar  en la AEO, como último día,  el viernes 25/11/2016.- 
  
                                         Se deja la 3er Quincena para las cirugías de urgencias. TODO LO 
PROGRAMADO ENTRA EN LA 1 Y LA 2 QUINCENA.- 
  
Muchas gracias por la colaboración. Atentamente.   Administración 

 

- Actualización de nomencladores. Se envió mail el 03-11.  
Estimados asociados: 
                                          Está disponible LOS NUEVOS VALORES del IOSPER  para que  realicen la 
actualización de nomencladores. 
                                          Prestar  atención  a  la grabación de la fecha de emisión de las órdenes. 
Atentamente. Administración. 

 

- Mail Dra. Varela x NUEVOS VALORES IOSPER. Lo envió 03-11. 
 



OTRA VEZ, EL IOSPER AUMENTA LOS  VALORES DE LAS PRACTICAS Y NOSOTROS LOS ASOCIADOS 
NOS ENTERAMOS DIAS DESPUES QUE COMENZÓ EL NUEVO MES DONDE LOS NUEVOS VALORES 
COMIENZAN A REGIR, PERO NOSOTROS YA ATENDIMOS PACIENTES CON FECHA, en este caso, CON 
MES DE OCTUBRE, por lo que perdimos la diferencia del co -seguro y la diferencia que el IOSPER 
nos paga en honorarios (nuestro sistema de facturación toma el valor según fecha de la orden) . 
DIFERENCIA: 

-          Consulta casi $ 6 
-          Fondo de ojos $ 17 (+/-) 
-          Practicas ej campo visual / biometría $ 300 (+/-), tomando ambos ojos. 
LAS CIRUGIAS, los pacientes que sacaron las ordenes la semana pasada (fecha octubre), les 
invito a cada uno a sacar la diferencia con estos nuevos valores. 
OTRA VEZ TENEMOS QUE MANDAR AL PACIENTE A ACTUALIZAR LA FECHA AL IOSPER de las 
ordenes de cirugía, si o si, en esto ni dudar. 
OTRA VEZ TENER QUE EXPLICAR AL PACIENTE, cada vez que vuelve del IOSPER, porque no le 
quieren actualizar la fecha porque según ellos “tiene valor por 2 meses” … es un ida y vuelta 
con la ordencita. 
A NOSOTROS NOS QUEDA 2 OPCIONES: 1) PELEARNOS CON EL PACIENTE Y OBTENER LA 
ORDEN LA NUVE FECHA (noviembre) o 2) cargar con fecha de octubre en nuestro sistema de 
facturación y perder la diferencia del nuevo valor. Creo que ninguno optamos por la 2da. 
VOY A PROPONER ALGO, que siempre digo en CD cdo a “IOSPER SE LE OCURRE AUMENTAR 
SUS VALORES”; 
-          Que se modifique el valor al cargar al sistema no importe la fecha de la orden o que el 

IOSPER AL PAGAR LAS CIRUGIAS FACTURADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, PAGUE EL 
VALOR ACTUALIZADO, como lo hacen todas las demás obras sociales. 

Perdonen, pero estoy cansada de la queja del paciente por tener que volver a realizar el 
tramite y tb  me canse de que nuestro sistema de facturación (en tema IOSPER), tome el valor 
de la fecha de la orden y que a su vez el IOSPER TAMPOCO ACTUALICE EL VALOR DE LA 
PRACTICA AL MOMENTO DE LA FACTURACION. 
QUE HACEMOS?, LLAMAMOS CADA UNO A NUESTROS PACIENTES PARA QUE ACTUALICEN LAS 
FECHAS? O PEDIMOS AL IOSPER QUE TOME AL ABONAR NOVIEMBRE LOS NUEVOS VALORES?, 
que como siempre nos desayunamos días después de comenzar el mes. (porque el correo se 
manda con fecha 2/11/16, pero el sobre de cirugía del mes ya se entrego a los afiliados de la 
AEO en octubre y casi todos, salvo excepciones, tenemos las ordenes con el mes de octubre) 
SALUDOS A TODOS. MARTA VARELA 
  

- Uso de la Credencial Virtual – Jerárquicos. Se envió mail el 08-11.  
- Corte de Crédito OSPIL. Se envió mail el 15-11.  

Estimados asociados: 

                                              Se informa que a partir de las 0 hs. Del día 16/11/2016 se le corta el 
crédito por falta de pago a la obra social OSPIL. 
                                                                                 Atentamente. Convenios. 

 
- ATENCION PREVENCION SALUD-OSPIM (MOLINEROS). Se envió mail el 

21-11. 

 
Estimados asociados: 
                                           Debido a reiterados débitos recibidos de la obra social PREVENCION 
SALUD, para la atención de sus afiliados de OSPIM (MOLINEROS), queremos recordarles que sólo 



tenemos convenida la atención del PLAN A 1 y MATERNO INFANTIL (por favor prestar atención a 
estas dos leyendas en las credenciales). 
Con el PLAN GENERAL de OSPIM (MOLINEROS), no tenemos convenio. 
Para que no haya confusiones, se adjuntan las dos credenciales habilitadas para la atención. Son 
las mismas que figuran e n la página de la AEO en la modalidad de trabajo de PREVENCION SALUD. 
  

- ATENCION CONSULTAS OSTEL. Se envió mail el 22-11. 
 
Estimados asociados: 
                                           Nos informan desde la obra social OSTEL (Obra Social del Personal De 
Telecomunicaciones de la República Argentina) que las consultas (PC.01.02) no llevan autorización 
previa. Van directamente en R/P, se completa con los datos del afiliado (nombre, apellido, N° de 
afiliado), código de consulta, diagnóstico, fecha, firma y sello del profesional. El dorso del R/P se 
completa con firma aclaración y documento del afiliado. 
                                                   Atentamente.   Convenios.                                                          
                                                  

- Bonos IOSFA. Se envió mail el 24-11.  

- IOSE y DIBA.  
Además se notifica que se han agregado siete (7) prácticas al nomenclador de IOSE las 

mismas son:  

PE.01.21 

TQ 01.03 

TQ 01.04 

TQ 16.02 

TQ 16.03 

TQ 16.04 

TQ 16.05 

Y también se han agregado tres (3) prácticas al nomenclador de DIBA que son: 

PE 01.11 

PE 01.17 

TQ 07.03 

- NUEVAS CREDENCIALES AMUPRO. Se envió mail el 06-12. 
Estimados asociados: 
                                         En archivo adjunto reenviamos nota de AMUPRO con información referida 
a las nuevas credenciales que identifican a los afiliados de esta obra social. 
Hasta el mes de Marzo de 2017 podrán aceptar la identificación con la vieja tarjeta dorada, a los 
efectos de otorgarles tiempo a los asociados a retirar las nuevas credenciales. 
                                                       Atentamente. Convenios. 
 

- ATENCION OBRA SOCIAL OSPIL. Se envió mail el 12-12. 
Estimados asociados: 

                                              Se informa que a partir del día de hoy se levanta el corte de crédito a 
la obra social OSPIL. 
Atentamente. Convenios. 
 
                   

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 18:30 hs.  



20-12-16  
 

En la ciudad de Paraná a los veinte días de diciembre del 2016, en reunión de Comisión 
Directiva, siendo las 14:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando 
presentes: el Pte. Dr.: Pablo Lódolo; el Secretario General Dr. Julián Avila;  para tratar el 
siguiente orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior. 
2. La Dra. Pérez comunica al Sec. Gral. Dr. Ávila que no podrá continuar 

siendo la abogada de la AEO. Falleció su papá, el Dr. Luis Pérez. Se 
evalúa el cambio de abogado. 

3. Campaña de Ambliopía 2017. Se envió mail el 14-12. 

4. Obras Sociales. 
- Nueva modalidad de trabajo de IOSFA. Se envió mail el 16-12. 
 

Estimados asociados: 
Se les recuerda que se han unificado las tres fuerzas en un único bono IOSFA de consultas y 
prácticas. 

Es indispensable marcar en dicho bono si el Afiliado es paciente IOSE, DIBA, DIBPFA, así 
como también si es personal militar o de seguridad en actividad (PMSA). El Afiliado podrá 
concurrir con una impresión o una fotocopia de dicho Bono. 
En archivo adjunto podrán ver un modelo del bono. 
                                            Atentamente.      Convenios. 

 
- Nuevos Valores de: ACLER (UP, Personal Marítimo, OSSEG). Los 
mismos con vigencia 01/12/2016.  
- Corte de crédito PRENSA. Se envió mail el 15-12. 

Estimados asociados: 
                                          Se informa que a partir de las 0 hs. Del día 16/12/2016 se le corta el 
crédito por falta de pago a la obra social PRENSA (OSPPRA). 
Atentamente. Convenios. 
 

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 15:30 hs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


