07-11-17
En la ciudad de Paraná a los siete días de noviembre 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 Presidente Dr. Pablo Lódolo; la Tesorera Dra. Marta Varela y Secretario De
Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra; para tratar el siguiente orden del día:

1.
2.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Obras sociales Se instruye colocar en el sistema AEO, subir en la página e
informar a los asociados la incorporación de las nuevas prácticas en el nomenclador de
IOSPER.
3.
Examen de especialidad. Se recibe sobre lacrado con examen de la especialidad,
se entrega al Dr. Camet en sobre lacrado enviado por el Consejo Argentino de
Oftalmología conteniendo examen para la obtención de la especialidad en oftalmología
quien representara a la AEO en examen en Salud Publica.
4.
TEMA PAMI Comisión Directiva DISPONE que: a partir del día de la fecha
REVOCAR la autorización a los socios de AEO para hacer convenios directos con PAMI o
cualquier otro prestador de salud, se envía notificación:
Enviado el: jueves, 09 de noviembre de 2017 10:38 a.m.
Para:asociados@aeo.org.ar
Asunto: A.E.O. COMUNICADO DE COMISION DIRECTIVA

ASOCIADOS
Estimados Colegas:
Los convenios con PAMI, como cualquier convenio directo individual, fomentan alternativas
contractuales por fuera de la AEO, lo cual atenta contra el espíritu gremial de la AEO, poniendo en
riesgo su cohesión.
Aceptar los Convenios de PAMI con la excusa de que otros prestadores de alternativa podrían
hacer contrato, es una decisión gremialmente incoherente. Porque una Asociación como la AEO,
no solo se fundó para conseguir una mejor posición negociadora en los convenios, sino también
para ofrecer trabajo para todos los asociados. Estos dos objetivos favorecen la libre elección del
paciente y la competencia profesional. La AEO se hizo para negociar corporativamente
condiciones laborales justas, reconociendo que sólo los convenios institucionales aseguran esas
condiciones, y rechazando así las alternativas individuales que, además de atomizarnos, siempre
favorecen a las financiadoras.
Estos convenios son un retroceso gremial y su justificación es peligrosa, porque si mañana
IOSPER hiciera una propuesta tipo PAMI, y la AEO la aceptara, la mayoría de los colegas se
quedaría sin el 40 o 50 % de sus ingresos, y lógicamente, nuestra Asociación ya no tendría sentido
de existir.
Por estas razones COMISIÓN DIRECTIVA resuelve:

Revocar la autorización para firmas nuevos contratos de forma directa

5.

COMUNICACIÓN ASOCIADOS: se envían convocatorias para Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria 2017

Asociación Entrerriana de Oftalmología
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA
25 DE NOVIEMBRE DE 2017
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Entrerriana de Oftalmología comunica que en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 del Estatuto
se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados, la que se llevará a cabo el día 25 de noviembre de
2017 a las 8:00 horas, en la sede de la Asociación Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle Urquiza
N°1135 – 1er. Piso de la ciudad de Paraná, E.R. para tratar el siguiente Orden del Día:
1.

Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva.

2.

Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

3.
Considerar la Memoria del Ejercicio de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos e información complementaria
e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2017.
4.
Tomar conocimiento y adoptar resoluciones con respecto a la depuración de la nómina de
socios honorarios, titulares y adherentes.
5.

Elección de miembros de Comisión Directiva.

Aclarando el punto 5 de dicho orden del día (Elección de miembros de C.D.) y conforme lo dispuesto en el Art.
37 del Estatuto Social, los cargos a cubrirse son los siguientes:










Presidente
Tesorero
Secretario Gremial
Pro-Secretario General
Pro-Secretario Científico
Secretario de Actas y Publicaciones (Fallecimiento)
Pro-Secretario de Actas y Publicaciones (Renuncia)
Secretario de Arancelamiento y Convenios
Comisión Fiscalizadora (Suplentes) dos puestos vacantes
Dr. Pablo Lódolo
Dr. Julián Ávila
Presidente
Secretario General

Asociación Entrerriana de Oftalmología
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA
25 DE NOVIEMBRE DE 2017
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Asociación Entrerriana de Oftalmología comunica que en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 del Estatuto
se convoca a Asamblea General Extraordinaria de asociados, la que se llevará a cabo el día 25 de noviembre
de 2017 a las 9:30 horas, en la sede de la Asociación Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle
Urquiza N°1135 – 1er. Piso de la ciudad de Paraná, E.R. para tratar el siguiente Orden del Día:
1.
Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva.
2.
Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
3.
Situación Institucional de la Asociación.
4.
Modificación del Estatuto Art.12 inc. B; Art.19 inc. B, y la incorporación de dos artículos nuevos.
12 inciso B:
Redacción original: Los asociados no podrán por si mismos celebrar convenios directos con ninguna
prestataria de asistencia médica, sin el consentimiento previo otorgado por la Asociación. En caso que lo
hiciere sin la autorización correspondiente, podrá ser sancionado según lo previsto en el presente Estatuto.
No obstante lo expresado y hasta tanto se reúna la Asamblea, la Comisión Directiva podrá suspender al
asociado en infracción.
Redacción nueva: Los asociados no podrán por si mismos celebrar convenios directos con ninguna
prestataria de asistencia médica. En caso que lo hiciere, podrá ser sancionado según lo previsto en el
presente Estatuto. No obstante lo expresado y hasta tanto se reúna la Asamblea, la Comisión Directiva podrá
suspender al asociado en infracción.
19 inciso B:
Redacción Original: Las clínicas asociadas no podrán por si mismos celebrar convenios directos con ninguna
prestataria de asistencia médica, sin el consentimiento previo otorgado por la Asociación. En caso que lo
hiciere sin la autorización correspondiente, podrá ser sancionado según lo previsto en el presente Estatuto.
No obstante lo expresado y hasta tanto se reúna la Asamblea, la Comisión Directiva podrá suspender al
establecimiento en infracción.
Redacción nueva: Las clínicas asociadas no podrán por si mismos celebrar convenios directos con ninguna
prestataria de asistencia médica. En caso que lo hiciere, podrá ser sancionado según lo previsto en el
presente Estatuto. No obstante lo expresado y hasta tanto se reúna la Asamblea, la Comisión Directiva podrá
suspender al establecimiento en infracción.
Asimismo se planteará un la posibilidad de incorporar al Estatuto dos artículos que estipulen que:
“Los médicos asociados no tienen permitido compartir ámbito de trabajo, ni convenir derivaciones con
oftalmólogos que no estén asociados a la AEO.”
“Las clínicas asociadas no podrán tener en su plantel a médicos que no estén asociados a la AEO, como así
tampoco tienen permitido convenir derivaciones de entidades u oftalmólogos que no estén asociados a la
AEO”
Dr. Pablo Lódolo
Dr. Julián Ávila
Presidente
Secretario General

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

28-11-17
En la ciudad de Paraná a los veintiocho días de noviembre del 2017, en reunión de
Comisión Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°3135 Piso 1ro.,
estando presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo; secretario General Dr. Julian Avila;
Tesorera Dra. Marta Varela y Sec. De Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra; para tratar el
siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Nuevas Autoridades de la AEO:
La Asamblea decide por votación unánime a los siguientes asociados:
















Presidente: Dr. Pablo Lódolo
Sec. Gral.: Dr. Julián Avila
Pro-Secretario General: Dr. Luis María Sione
Tesorero: Dra. Marta Varela
Pro - Tesorero: Dr. Marcelo Dayer
Secretario Gremial: Dr. Claudio Daverio
Pro- Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo
Secretario Científico: Dr. Rodrigo Torres
Pro-Secretario Científico: Dr. Javier Maldacena
Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Virginia Reca
Pro-Secretario de Actas y Publicaciones: Dra. Flavia Massaro
Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Pablo Vieyra
Pro-Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Alcides Lobosco
Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares: Dr. Pedro Camet; Dra. Mariela
Ogusuku; Dr. Schubert Federico y Suplentes: Dr. Alfredo Bermúdez; Dr. Juan Larrivey y Dr. Diego Ramírez.

No siendo para más se da por finalizada las reunión a las 18:00 hs.

05-12-17
En la ciudad de Paraná a los cinco días de diciembre del 2017, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°3135 Piso 1ro., estando
presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo; y Sec. De Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra;
para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Asociados: A) Se decide notificar a los asociados las modificaciones consensuadas
por Asamblea:

Asunto: MODIFICACION ESTATUTO AEO

ASOCIADOS
Comisión Directiva informa:
Se transcribe las modificaciones del Estatuto Art.12 inc. B; Art.19 inc. B, y la incorporación
de dos artículos nuevos consensuadas en la
Asamblea Extraordinaria 2017.
12 inciso B:
Redacción nueva: Los asociados no podrán por si mismos celebrar convenios directos
con ninguna prestataria de asistencia médica. En caso que lo hiciere, podrá ser
sancionado según lo previsto en el presente Estatuto.
19 inciso B:
Redacción nueva: Las clínicas asociadas no podrán por si mismas celebrar convenios
directos con ninguna prestataria de asistencia médica. En caso que lo hiciere, podrá ser
sancionada según lo previsto en el presente Estatuto.
Artículo Nuevo: “Los asociados oftalmólogos y clínicas oftalmológicas, no tienen
permitido compartir un ámbito común de trabajo con colegas cuyas prestaciones sean
facturadas por entidades que no sea la AEO. Asimismo, no podrán realizar derivaciones
clínicas o quirúrgicas a oftalmólogos que no estén asociados a la AEO, excepto que la
patología a derivar no pueda ser resuelta por médicos o clínicas miembros de la AEO”
Artículo nuevo: “Los oftalmólogos y clínicas asociadas no podrán tener en su
establecimiento médicos que no estén asociados a la AEO. Por lo que la incorporación
de nuevos oftalmólogos, deberá ser comunicada a la Asociación dentro de los 10 días
de haberla efectuado, y a partir de esa fecha tendrán un plazo máximo de seis meses
para que el nuevo profesional adquiera su condición formal de asociado. El
incumplimiento de lo normado en este artículo, hará pasible a la entidad de las sanciones
estatutarias.”
Comisión Directiva AEO

B) recibido en convenios mail con denuncia de cobro de honorarios por practica convenida por parte del Dr. Ramirez, la Sra. Rene solicitará el descargo de la misma al
Dr. Ramirez

C).- Nota de la Afiliada del IOSPER Krigger, donde la obra social la deriva a un asociado en
particular, Dr. Altavista, Lucas, la Sra. Rene presentara nota en IOSPER solicitando descargo.-

3.- OBRA SOCIALES: A) Recibido de Amupro nota en respuesta a Carta Documento enviada
por AEO

19-12-2017
En la ciudad de Paraná a los diecinueve días de diciembre del 2017, en reunión de
Comisión Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°3135 Piso 1ro.,
estando presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo; el Secretario General Dr. Julian Ávila; la
Tesorera Dra. Marta Varela Sec. De Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra; la Sra. Silvia Rene
del sector convenios y la Sra. Patricia Yostar del Sector Administración; para tratar el
siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Obras Sociales: A) Se comenta las novedades de nuevas renovaciones de
nomencladores con O.S. Se plantea incorporar gastos quirúrgicos y/o sanatoriales en los
nomencladores, el Dr. Vieyra realizara una nota para justificar y fundamentar esa
incorporación.B) Consulta la tesorera Dra. Varela por las obras sociales atrasadas, porque no se
han cortado el crédito, respondiendo la Sra. Rene que ella no hace ni hará más esa tarea y
que nadie la está haciendo, se resuelve que lo haga la Sra. Cecilia Baiud, el Dr. Vieyra
hablara con ella.C) Asociados. En fecha 22/11/2017 recibió la Sra. Rene mail de la O.S.OSUNER
denunciando el cobro de una práctica nomenclada por parte del Dr. Ramírez. Se indica que
la Sra. Rene solicite el descargo de la misma al profesional mencionado.
D) Seguro de Mala Praxis propuesta de Swiss Medical. Se envía mail a los
asociados informando la misma.
No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 20:00 hs.

