13-06-17
En la ciudad de Paraná a los trece días de junio del 2017, en reunión de Comisión Directiva,
siendo las 14:30 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando presentes: el
Presidente Dr. Pablo Lódolo, la Tesorera Dra. Varela; para tratar el siguiente orden del día:

1.

Lectura y aprobación del acta anterior.

Se Recibe curriculum y solicitud de ingreso a la AEO de la Dra. Nélida Rosso Nano.
La Sra. Silvia Rene se comunicara con ella hablara con ella para ver la forma en que
facturara ya que no se la podrá ingresar como clínica y que le solicite incorporar a los
profesionales que trabajan con ella.3.
Se aprueba el aumento de los honorarios del Sr.Alcides Chaparro.-

2.

Se recibe mail del Dr. Alazard De: Secretaria [mailto:secretaria-bounces@aeo.org.ar]
En nombre de Gerónimo Alazard
Enviado el: viernes, 02 de junio de 2017 05:22 p.m.
Para: AEO
Asunto: [Secretaria] BANCO

4.

Estimados, hace un par de meses pregunte la posibilidad de evaluar trabajar a través de otra
entidad bancaria.
El motivo de mi pedido es que 26 de los 58 socios que somos vivimos en localidades a
donde no hay sucursales del HSBC, lo cual complica cualquier tipo de consulta u operación
o gestión personal que uno quiera hacer.
Les recuerdo que dicha entidad tiene sucursales solo en Parana (donde hay 30 socios) y en
Concepcion del Uruguay (donde solo hay 2 socios).
En mi caso HSBC no me da no siquiera posibilidades de tener una tarjeta de crédito, ya que
tuve que sacar un crédito en otra entidad que si estaba en mi ciudad.
Les agradeceré que se pueda tratar en reunión de CD.
Saludo atte.
Dr. Geronimo Alazard
Médico Especialista en Oftalmología
MN: 112584; MP (ER): 10619
Celular: (03446) 15300474
Se pasa a Contador: ver posibilidad de tratar caso en forma particular teniendo en
cuenta que los colegas del interior no tienen sucursales en su lugar de origen.
5. Se Invita Reunión Comisión Directiva Ampliada, mail a los asociados:

ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA

REUNIÓN PROVINCIAL URGENTE

Ante las duras posiciones negociadoras de las entidades financiadoras en busca de mantener
o aumentar su rentabilidad, la AEO deberá demostrar, ahora más que nunca, su unidad
gremial para defender con firmeza la actualización de nuestros aranceles.
Por este motivo la Comisión Directiva convoca e invita con un almuerzo a todos los
asociados a concurrir a la Reunión Provincial a realizarse en la ciudad de Nogoya, en el
Aeroclub, el día 24 de Junio a las 10 HS.
Se debatirá sobre la situación laboral y se decidirán estrategias para mejorarla. Entre otros
temas se tratará:
·

IOSPER – PAMI – Otras Obras Sociales y Prepagas

·

Unión de las financiadoras para aumentar su poder de negociación.

·

Convenios Institucionales y Directos Individuales.

·

Relaciones gremiales con el CAO: Prestadores de Alternativa, Regionalización, etc.

·

Tratativas con la Sociedad de Santa Fe sobre unificación de Convenios y Aranceles.

Confirmar asistencia a la brevedad
Su presencia favorecerá el consenso necesario para fortalecer
nuestras negociaciones profesionales.
Comisión Directiva
6.-Novedades Modalidad de Trabajo Obras Sociales

ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
ESTIMADOS ASOCIADOS:
Estimados asociados, les informamos que : a partir del 1° de Julio del Cte. se
anexa al convenio de Sancor Salud una nueva obra social OSDIC-FOSDIC. La
modalidad es la que tenemos actualmente para Sancor Salud y los valores
deberán ser cargados en sistema de acuerdo a lo que figure en la credencial
del afiliado: Plan S2500 o Plan S3000

Sr. Prestador
De nuestra consideración:
Por medio de la presente nos comunicamos con usted con motivo de informarle que a raíz
de un convenio corporativo celebrado entre Asociación Mutual SanCor Salud y OSDIC
(Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción), y FOSDIC
(Fundación de la Industria de la Construcción), brindaremos nuestros servicios a este
grupo de Asociados a partir del 1 de julio.
Cabe destacar, que dichos Asociados contarán con la cobertura de los Planes S2500 y
S3000, por lo que el acceso al servicio y los aranceles a facturar por las prestaciones
realizadas deberán ajustarse a lo informado oportunamente para cada uno de estos planes.
Para su conocimiento les presentamos las credenciales plateadas, identificadoras que
portarán este grupo de Asociados.

Saludamos atentamente.

Estimados asociados:
Enviamos en archivo el Manual del Prestador para los
afiliados a OSPIM (convenio de Prevención Salud) y los Nuevos Modelos de
Credenciales. Tener en cuenta que la vigencia es a partir del 1° de Julio del Cte. Les
recordamos que siempre deben validar la vigencia de la afiliación a través de los
medios disponibles.

7.-Notificación Asociados:
ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados asociados:
Enviamos en archivo el manual de Normas Por
Procedimiento, según quedamos en la reunión Provincial el día 24 del Cte.
Es para que vean lo que se ha entregado oportunamente a
las obras
sociales.

Atentamente. Convenios.
2017 – COMUNICACIONES AEO

8.- TEMA OBRAS SOCIALES: aviso corte de obras sociales a partir de las 0 hs. del día

10/06/2017 se le corta el crédito por falta de pago a las siguientes obras
sociales:
OSTCARA y OSPEGAP. AUMENTO DE VALORES NUEVOS
NOMENCLADORES OBRAS SOCIALES. Aumento de valores de las siguientes obras
sociales: OSPRERA RURAL-OSPEP Y OSPRERA MONOTRIBUTO; PRENSA;
OSTEL Los mismos con vigencia 01/06/2017

No siendo para más se da por terminada la reunión a las 17:30 hs

24-06-17
En la ciudad de Nogoyá a los veinticuatro días de junio del 2017, en reunión PROVINCIAL,
siendo las 8:30 hs., en el aeroclub de Nogoya, estando presentes: el Presidente Dr. Pablo
Lódolo, el Secretario Gremial Dr. Claudio Daverio; los Dres: Pablo Perez Scarpello; Hugo
Acosta; Exequiel Malvacio; Enrique Malvacio; Carlos Iannuzo; Manuel Pazo; Pedro Camet;
Gerardo Barbarov; Marcelo Marder; Marcelo Dayer; Federico Schubert; Geronimo Alazard;
Alcides Lobbosco; Ricardo Cortes; Pablo Vieyra; la Dra. Mariela Ogusuku y la Sra.Silvia
Rene; para tratar el siguiente orden del día:

·

IOSPER – PAMI – Otras Obras Sociales y Prepagas

·

Unión de las financiadoras para aumentar su poder de negociación.

·

Convenios Institucionales y Directos Individuales.

·

Relaciones gremiales con el CAO: Prestadores de Alternativa, Regionalización, etc.

·

Tratativas con la Sociedad de Santa Fe sobre unificación de Convenios y Aranceles.

Se discuten los temas planteados, con diversas opiniones, se decide proponer fecha para
una Asamblea Extraordinaria para tomar decisiones consensuadas por la mayoría de los
asociados.-

No siendo para mas se dá por finalizada la reunión siendo las 15:30 hs.

04-07-17
En la ciudad de Paraná a los cuatro días de julio del 2017, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 14:00 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando presentes:
el Presidente Dr. Pablo Lódolo, Secretario General Dr. Julian Avila y la Tesorera Dra. Marta
Varela; para tratar el siguiente orden del día:
Lectura y aprobación del acta anterior.

5.

Se Recibe del Dr. Pazo mail de renuncia a la AEO.

Se acepta la misma y se procederá a darle de baja en todos los convenios.-

6.

Se fijará fecha para Asamblea Extraordinaria para tratar los siguientes temas
Reforma Estatuto; PAMI; Trabajo conjunto con SOFSA.-

7.

El Dr. Avila tratara el tema Contrato de Alquiler sede AEO directamente con el
propietario de la casa.
Se recibe curriculum Dra. Carla Breczinky: le falta la Especialidad en la Pcia. E.R.
puede ingresar como socia adherente.-

8.

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

25-07-17
En la ciudad de Paraná a los veinticinco días de julio del 2017, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Belgrano N°139, estando presentes:
el Presidente Dr. Pablo Lódolo, Secretario de Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra y la Sra.
Rene; para tratar el siguiente orden del día:
Lecturay aprobación del Acta anterior.
1.
Se propone consultar con asociados poner para el 16/9 fecha para realizar una
Asamblea extraordinaria los temas serian modificación Estatuto; Pami; trabajo conjunto
con Sofsa.2.
Se da la orden de retirar del listado de Prestadores de las Obras Sociales al Dr.
Pazo.
3.
OBRAS SOCIALES: Corte de OSTCARA
4.
NOTIFICACION ASOCIADOS

ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados asociados:
Debido a la confusión que se ha generado, les recordamos
que la obra social que se encuentra actualmente con corte de crédito es OSTCARA
(DILTEY). Con la Obra Social de la Federación Gremial de la Industria de la Carne y sus
Derivados (OSFGICYD)-IMAGEN EN SALUD, continuamos trabajando con normalidad.
Atentamente. Convenios.
Estimados asociados:
Desde IOSFA nos informan que, al unificarse los valores
correspondientes a las tres fuerzas, todas aquellas prácticas médicas ambulatorias (tanto
en IOSE, DIBA Y DIBPFA) cuyo valor de convenio no supere los $1000 (mil pesos),
no requerirán autorización previa.
ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados asociados:
Desde IOSFA nos informan que, al unificarse los valores
correspondientes a las tres fuerzas, todas aquellas prácticas médicas ambulatorias (tanto en
IOSE, DIBA Y DIBPFA) cuyo valor de convenio no supere los $1000 (mil pesos), no
requerirán autorización previa.
Atentamente. Convenios.
2017 – COMUNICACIONES AEO
No siendo para más se da por finalizada las reunión a las 19:00Hs.

