REUNION PROVINCIAL EXTRAORDINARIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.

En la ciudad de Paraná a los veintitrés días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho
siendo las 18:30, en el domicilio de calle San Martin N°15 de esta ciudad de Paraná,
Entre Ríos y conforme a la convocatoria que fuera efectuada a los fines de la
celebración de la presente reunión ampliada Provincial, se reúnen los asociados se
encuentran presentes: Pte. Dr. Pablo Lódolo, Sec. Gral. Dr. Julián Ávila, Tesorera Dra.
Marta Varela, Sec. de Arancelamiento y Convenios Dr. Pablo Viera, y los Dres.: Dr.
Lucas Altavista; Dr. Alfredo Bermúdez; Dra. Carla Mendoza; Dr. Pedro Camet; Dr.
Ricardo Cortes; Dra. Lucrecia Daschevsky; Dr. Claudio Daverio; Dr. Marcelo Dayer; Dr.
Diego Desio; Dra. Ma. Eugenia Gabrovich; Dr. Augusto Galanti; Dr. Carlos Iannuzzo; Dr.
Pablo Kesler; Dr. Juan Larrivey; Dr. Alcides Lobbosco; Dr. Javier Maldacena; Dr.
Enrique Malvacio; Dr. Exequiel Malvacio; Dr. Marcelo Marder; Dra. Flavia Massaro;
Dra. Mariela Ogusuku; Dr. Fabián Oliva; Dr. Patricio Pioli; Dr. Diego Ramírez; Dra.
Virginia Reca; Dra. Laureana Salvañal; Dra. Silvina Sánchez; Dr. Federico Schubert;
Dr. Luis Sione; Dr. Rodrigo Torres; Dr. Walter German; y mediante poderes otorgados
se representan a los siguientes asociados: Dra. Soledad Denoni; Dra. Romero Garcia
Rosario; Dra. Andrea Tell; (Poder al Dr. Lódolo) Fiorella Falcione (poder Dra.
Ogusuku); Dra. Vanesa Sors y Dr. Adrián Letroye (Poder Dra. Sanchez); a los fines de la
presente el Sr. Presidente de la Asociación Dr. Pablo Lódolo hace conocer los motivos
de la convocatoria por lo que se procede a cotejar en el libro de asistencia la cantidad
de asociados presentes, estando por sí, 35 asociados, más 6 poderes de aquellos que
no han podido asistir, sobre un total de 63 asociados con derecho a voto (65,5%). El
tema a tratar es el Convenio IOSPER:
Toma la palabra el Pte. Dr. Lódolo y plantea que van a hacer con el IOSPER, Dr.
Bermúdez dice que la gente joven que ingreso a la AEO no sabe lo que es la femer que
no han vivido del 83 al 2002 que el corte del iosper lo vamos a sufrir y vamos a vivir el
Síndrome RANA, explica que si uno calienta en agua una rana la misma se relaja hasta
que se cocina y que el IOSPER nos está haciendo eso, dice que la AEO no tiene
convenios, el Dr. Ávila dice que la AEO debería tener buenos convenios y no convenios
pedorros. El Dr. Lodolo dice que si se corta el IOSPER muchos colegas van a realizar
convenios directos con el iosper que las Clínicas están comprometidas a no realizar
convenio directos, el Dr. Cortes, toma la palabra y dice que ese no es el espíritu de la
AEO, poner a las clínicas en contra de los asociados no favorece a nadie hay que
buscar respeto por la entidad oftalmológica la AEO tiene de positivo una buena
organización hay que intentar subir los valores opina que no es un buen momento
polito para cortar el iosper.- El Dr. Pioli dice que si un colega hace convenio directo
hay que echarlo de la AEO.

El Dr. Lodolo dice que al IOSPER le llegó la noticia que estamos todos dispuestos a
cortar que tenemos una imagen fuerte ante la obra social aunque adentro estemos
divididos. Que del IOSPER lo llamaron para una reunión el día 30/11 a las 11hs.
Consulta el Presidente sobre las propuestas que se pueden llevar a l IOSPER, el Dr.
Lódolo comenta que se presentaron nomencladores pidiendo un 20% sobre
honorarios y un 100% sobre los insumos y se le iría sumando lo que dé el Súper
Intendencia de Salud. Se propone
1) bajar el número de cataratas y crear una demanda contenida,
2) sacar practicas acotar el nomenclador;
3) el Dr. Dayer propone se plantee el dinero que no se factura por mes del
presupuesto que el iosper tiene para oftalmología que lo reconozcan.
4) La Dra. Sanchez y otros asociados planean el tema Auditoria dado que la Dra.
Bageta rechaza muchos pedidos de cirugías, que este sea también un tema a
tratar en la reunión del 30/11.Con lo que no siendo para más se da por concluida la Asamblea, siendo las veinte y
treinta horas. Firman la presente acta: Presidente y Secretario General.

