03-10-17
En la ciudad de Paraná a los tres días de octubre del 2017, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 16:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°3135 Piso 1ro., estando
presentes: el Secretario General Dr. Julian Ávila y la Dra. Mariela Ogusuku por Comisión
Fiscalizadora; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Mail de Comisión fiscalizadora.

Se entrega cuaderno de Acta para Comisión fiscalizadora, se aclara que los 6 (seis)
primeros renglones están escritos por la Dra. Sanchez, se tachan. Y solicitan averiguar
por un libro rubricado para C.F.

No siendo para más se da por finalizada las reunión a las 17:00 hs.

17-10-17
En la ciudad de Paraná a los diecisiete días de octubre del 2017, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 18:00 hs., en el domicilio de Urquiza N°1135 Piso 1ro., estando
presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo, Secretario General Dr. Julian Avila; la Tesorera
Dra. Marta Varela; y Secretario De Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra; para tratar el
siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. TEMA OBRA SOCIALES: se comentan novedades de nomencladores y recepción de
Carta Documento de OSTEL por rescisión convenio. Se Acepta.

Se indica que la Sra. Silvia Rene envíe Carta a las O. Sociales con las normas de trabajo de
la AEO, con confirmación de entrega. Dar de BAJA AMUPRO se no aceptas estas normas
3. Tema Inmueble calle Belgr4ano. Mail del Abogado Kamlofky

4. Se comenta la posibilidad de ver cambio de empresa de Seguros por Mala Praxis, El
Dr. Vieyra pedirá presupuesto a Swiss Medical.
5. NOTIFICACIONES ASOCIADOS

ASOCIADOS

Se informa a los asociados que se fijó fecha para las Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria de la AEO
el día sábado 25 de noviembre del corriente año.
A la brevedad recibirán las convocatorias pertinentes.
Comisión Directiva AEO

INVITACION ESPECIAL ASOCIADOS

Primer Congreso CONJUNTO de OFTALMOLOGIA RIBERA del PARANÁ
2017
Se elabora por primera vez en forma conjunta entre la Asociación
Entrerriana de Oftalmología (AEO);
Asociación de Oftalmólogos de Santa Fe (AOSF) y el Consejo Argentino de
Oftalmología (CAO), el Congreso de Oftalmología 2017.
Contaremos con la presencia de prestigiosos disertantes nacionales y
extranjeros, se adjunta programa.
El evento se llevará a cabo el viernes 24 de noviembre, en el Centro de
Convenciones Los Silos, en la Ciudad de Santa Fe, con un costo de
inscripción de $1000.
Esperando poder contar con la participación de todos, y a tal fin
la AEO cubrirá la inscripción de todos aquellos asociados que
durante el corriente mes confirmen fehacientemente su
asistencia.COMISIÓN DIRECTIVA y COMISIÓN CIENTÍFICA AEO
Dr. Pablo Lódolo
Dr. Rodrigo Torres
Dr. Javier Maldacena
6. Sr. Alcides Chaparro: se indica realizar cambio en cuentas de correos; asociados
que no se pueda responder; crear cuenta oftalmólogos para discusión y averiguar
por cuenta corporativa de Skipe.-

No siendo para más se da por finalizada las reunión a las 20:00 hs.

31-10-2017
En la ciudad de Paraná a los treinta y un días de octubre del 2017, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 17:30 hs., en el domicilio de Urquiza N°1135 Piso 1, estando
presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo, Secretario General Dr. Julian Avila; la tesorera
Dra. Marta Varela; Secretario De Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra, Comisión Fiscalizadora
Dra. Mariela Ogusuku y Dr. Alfredo Bermúdez; para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Nota de Contralor Profesional, Tema Examen de la especialidad. Se designa al Dr.
Camet en representación de la AEO y al Dr. Torres para solicitar el examen al
CAO.-

3. Tema Sede anterior se contesta Carta Documento

4. OBRAS SOCIALES: se comenta novedades de nomencladores; baja y Nota por
adenda recibida de IOSFA.-

NUEVOS VALORES: rigen nuevos valores con vigencia 01/10/2017 para la Obra social

FARMACIA, DASUTEN, MEDICAR WORK ART, PROVINCIA ART, VICTORIA
ART. AMUR – OSSIMRA INTEGRO Y PREVENCION ART,

5. NOTIFICACION ASOCIADOS:

ASOCIADOS
Se informa que desde este mes de OCTUBRE rigen para
la obra social OSPEDYC nuevos criterios de autorización. En archivo adjunto se envía el
nomenclador con una columna donde se detalla cuáles prácticas llevan autorización y
cuáles no. Cabe destacar que se debe prestar especial atención únicamente en la consulta,
ya que para Paraná y Paraná Campaña la consulta SI lleva autorización y para el interior de
la provincia NO, accediendo en éste último caso el afiliado a la misma únicamente con su
credencial y DNI.
ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados asociados:
Les recordamos que a partir del 01 de Noviembre no tendremos
más convenio con la obra social OSTEL. Por tal motivo los afiliados a esta obra social
pasarán a ser particulares a partir de dicha fecha.
6. NUEVOS ASOCIADOS: se reciben curriculum de la Dra. Carla Breczinski y Dra.
Tinetti Clementina; se evalúan, aprueban y se autoriza incorporación conforme
requisitos.-

No siendo para más se da por finalizada las reunión a las 19:30 hs.

