14-09-18
En la ciudad de Paraná a los catorce días de septiembre de 2018, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 Piso 1ro., estando
presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo; la Tesorera Dra. Marta Varela; el Secretario de
Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra; para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Administración: Se plantea nuevas disposiciones de AFIP. Se explica la necesidad de

contar con la facturación en tiempo y forma en la AEO y sacar la tercera quincena a fin
de poder obtener más tiempo para controlar y cerrar la facturación a término; se da
conocer la inversión que se deberá realizar para este cambio. Se aprueba presupuesto
para la modificación del sistema y se indica enviar mail a los asociados comunicando
esta nueva modalidad.
Para: pglodolo@yahoo.com; 'Julián Avila'; me_varela@hotmail.com
Asunto: NUEVA DISPOSICION DE AFIP

Doctores:
Buenas días, el Contador Badaracco, nos informó que a partir del próximo cierre de facturación (Octubre) la
AEO deberá realizar las facturas a través de la AFIP, es decir on line, según indico el programador Alcides Chaparro, se
deberán realizar modificaciones en el sistema.
Esta disposición impuesta por el AFIP obliga a realizar la factura que se envía a las obras sociales el
primer día hábil del mes, esto puede generar una demora en el normal desenvolvimiento del control y cierre de
facturación; y también del envío y recepción por parte de las obras sociales en término.Los ponemos en conocimientos de los inconvenientes y demoras que puedan surgir.Administración AEO
Enviado el: jueves, 13 de septiembre de 2018 14:19
Para: secretaria@aeo.org.ar
Asunto: [Secretaria] Presupuesto Factura Electrónica
Estimados Comisión Directiva AEO
Se eleva para su consideración funcionalidades solicitadas para la automatización y emisión de factura
electrónica:
Detalle de tareas a realizar:
- Gestión para la obtención de Certificados para testeo y producción de web service de AFIP.
- Servicio para gestión del CAE - Código de Autorización Electrónica
- Modificación del Sistema de Gestión de AEO para procesar las facturas en forma electrónica.
- Emisión de Facturas Nuevo Formato.
Costo: $ 30.000.Validez de la propuesta: 10 días
Tiempo estimado de realización: 20 días.

3. Obras Sociales: Se habla del estado de las obras Sociales, el Dr. Vieyra informa
sobre las labores de las tratativas con O.S.-

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

24-09-18
En la ciudad de Paraná a los veinticuatro días de septiembre de 2018, en reunión de
Comisión Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 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. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Obras Sociales: Se habla del estado de las obras Sociales, el Dr. Vieyra informa
sobre las nuevas labores de las tratativas con O.S.3. Se renovaron valores con las siguientes Obras sociales: SANCOR SALUD,

OSSEG Plan Básico y Salud Especial (ACLER). OSPIL, OSPRERA; CON SALUD
OSSACRA, OSPA VIAL, OSPAVIAL TUNEL, OSUNER, IOSFA (DIBADIBPFA-IOSE), SEC.
4.- Asociados. Enviado mail a los asociados por disposiciones del AFIP. Y nuevos
valores de obras sociales.
De: Asociados [mailto:asociados-bounces@aeo.org.ar] En nombre de Lucia Urdich
Enviado el: jueves, 20 de septiembre de 2018 15:52
Para: asociados@aeo.org.ar
Asunto: [Asociados] A.E.O. FACTURACIÓN

ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados asociados:
Le recordamos que los cierre de facturación “segunda quincena “cierra el día 25 de
cada mes, debiendo estar en la AEO a los dos días SIGUIENTE sin excepción.
La TERCER quincena debe estar en la AEO archivo y papelería el día 28/09,
antes de las 16 y 30 hs.
IMPORTANTE:
Por nuevas disposiciones recibidas de la AFIP, Y A LOS EFECTOS QUE PUEDAN ORGANIZARCE
DURANTE EL MES, PARA OPERAR.Se informa que a partir de OCTUBRE, NO HABRA MAS TERCER QUINCENA, por lo tanto todas
las cirugías del IOSPER deben venir cargadas en 1° y/o 2° quincena.TODA facturación que ingrese FUERA DE TERMINO SERÁ DEVUELTA.
Las órdenes deben venir ordenadas conforme el listado definitivo, y con el LISTADO
IMPRESO.Atentamente. Administración.

No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 16:30 hs.

25-10-18
En la ciudad de Paraná a los veinticinco días de octubre de 2018, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 15:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 Piso 1ro., estando
presentes: el Secretario General Dr. Julián Ávila; la Tesorera Dra. Marta Varela; para tratar
el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Socios: se recibe del Dr. Alazard y la Dra. Tinetti nota con renuncia a la AEO. Se
acepta.3. Presupuesto Switch: Se acepta.
De: Alcides Chaparro
Enviado el: viernes, 19 de octubre de 2018 14:06
Para: secretaria@aeo.org.ar
Asunto: [Secretaria] Presupuesto Dispositivo
Se eleva a consideración de la Comisión Directiva prepuesto de dispositivo que necesita ser reemplazado por
mal funcionamiento del instalado actualmente.
Switch de 16 puertos a 10/100Mbps de escritorio TL-SF1016D
Precio: 1183.- Saludos. Alcides Chaparro

4. Auditoria: El Auditor Cr. Yaryez, retira de la AEO: Resúmenes de Bancos, Carpeta
de gastos y Caja, para la realización de la auditoria por balance y asamblea anual.
5. Obras Sociales: Se renovaron valores con las siguientes Obras sociales: IOSPER

OSDE - FEDERADA – MEDICUS – PREVENCION SALUD – LUIS PASTEUR
SWISS MEDICAL e incorporación de nueva practica en esta última.
ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados Asociados:
Informamos que se ha incorporado una nueva práctica al
nomenclador de SWISS MEDICAL – DOCTOHOS, el valor de la misma podrá ser
consultado el archivo adjunto.
TQ.14.03 Sutura de Herida Corneal sin Prolapso de Iris

No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 16:30 hs.

