06-11-18
En la ciudad de Paraná a los seis días de noviembre de 2018, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 20:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 Piso 1ro., estando
presentes: el Presidente Dr. Pablo Lódolo; el Secretario General Dr. Julián Ávila; la
Tesorera Dra. Marta Varela; el Secretario de Arancelamiento Dr. Pablo Vieyra y los
asociados Dres. Altavista; Dayer; Camet; Maldacena; Bermúdez: Schubert; Ramírez y Dra.
Salvañal: para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. REUNION AMPLIADA- CORTE IOSPER: Toma la palabra el Presidente el Dr.
Pablo Lódolo comentó que se están pidiendo a las O.S. un aumento de honorarios
y de insumos. El Dr. Bermúdez expone una comparativa de valores estando un
40% por debajo del valor mínimo que necesitaríamos. En cuanto a la Reunión con
el IOSPER comenta el Dr. Lódolo no se llegó a ningún acuerdo, la propuesta fue
que aumentaran los insumos y solo autorizaran 80 cirugías por mes y dar de baja
practicas; el Dr. Camet pregunta si en el convenio figura o si se puede acotar el
nomenclador; el Dr. Lódolo dice que el Pte. Del IOSPER Sr. Cañete expresó que
tiene prestadores por fuera de la AEO que no nos necesita. El Dr. Ramírez opina
que no tenemos alternativas en la negociación con el IOSPER que si se corta el
IOSPER se disuelve la AEO. Consultada la Sra. Silvia René dijo que le llevo al Sr.
Cañete nomencladores con dos columnas con insumos y honorarios que dijo que lo
vería. El Dr. Maldacena consultó si se corta si nos pagaran los 3 meses que nos
deben. También dice que desde que surgió lo de cobrar 150 dólares en cataratas y
estrabismos que así evitamos que la O.S. deriven pacientes, plantearon algunos
profesionales que ellos no estaban cobrando nada POR QUE NO SE LE HABIA
COMUNICADO ESO DESDE CONVENIOS. Lodolo comenta que de 58 mail que se
envió a las O.S. 26 contestaron. La Dra. Varela dice que hay que enviar una nota a
todos los asociados con confirmación de notificación que “Se puede cobrar 150
dólares en concepto de lente Premium y asesoramiento por utilización del tipo de
lente y aparatología”. El Dr. Maldacena dice que en otras provincias y en la Costa
del Uruguay siempre se cobraron insumos. El Dr. Ávila dice que se debería cobrar
en todas las cirugías. Se le indica a la Sra. René que comunique a los asociados la
situación del IOSPER que ante la NO respuesta del IOSPER a la revalorización del
convenio se cita para el día 23/11 a una Asamblea Provincial.-

No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 22:30 hs.

09-11-18
En la ciudad de Paraná a los nueve días de noviembre de 2018, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 15:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 Piso 1ro., estando
presentes: la Tesorera Dra. Marta Varela; el Secretario General Dr. Julián Ávila: para tratar
el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Obras Sociales: Se recibe nota del IOSPER. Se copia y se toma conocimiento de
la misma.

3. Administración. A) Se comunica que después de reiterados reclamos por
retenciones indebidas a Obras Sociales sin respuesta favorable se deriva al estudio
Contable para seguir el trámite como corresponda. Conforme instrucción de la
Tesorera Dra. Varela. B) Se notifica que la Dra. Bageta, al no estar facturando por
motivos de índole personal, no se le puede descontar el valor correspondiente a
la Cuota de Socio y Mala Praxis. Indica la Tesorera Dra. Varela se le envíe nota con
acuse de recibo notificando regularice dicha situación.-

4. Aditoria: envía mail Cr. Yaryez con solicitud para los abogados. Lo contesta y
cursa el Pte. Dr. Lódolo.

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

20-11-18
En la ciudad de Paraná a los veinte días de noviembre de 2018, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 18:00 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. Obras Sociales: Se habla del estado de las obras Sociales, el Dr. Vieyra
informa sobre las labores con O.S.Se renovaron valores con las siguientes Obras sociales: DASUTEN – OSPIL –
AMES – OSPEDYC – ACLEER – OSFATUN – CABOTAJE – OSPIDA – MEDICUS –
OSPES – CAJA NOTARIAL – SAS – AMUPRO – AMUR – SAN PEDRO – APM –
OSMATA – OSDE – OSPA VIAL – TUNEL – CAMONEROS – OSPATCA –
FEDERADA – IOSFA.

Recibida nota de OSPRERA

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

