08-05-18
En la ciudad de Paraná a los ocho días de mayo del 2018, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 17:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 Piso 1ro., estando
presentes: el Secretario General Dr. Julián Ávila; el Secretario de Arancelamiento Dr. Pablo
Vieyra; y telefónicamente el Presidente Dr. Pablo Lódolo; para tratar el siguiente orden del
día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Se habla del estado de las Obras Sociales y aumento de aranceles. Se recibe nota de
Osprera.

Se resuelve intimar a OSPRERA como a las otras obras sociales a la actualización de
valores.

3. Se realizará reunión con los abogados y contador.No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 18:30 hs.

12-06-18
En la ciudad de Paraná a los doce días de marzo del 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; el Secretario General Dr. Julián Ávila; la
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. Obras Sociales: Se habla del estado de las obras Sociales se indica que Cecilia
solicite a todas las pre-pagas un aumento del 7% a partir de julio-2018; se indica
también enviar a legales las O.S. atrasada: Asociart; Farmacia y Ospegap
3. Recibido curriculum del Dr. Wolter German; se evalúa y se indica solicitar los
papeles que le faltan; hablar con el explicándole el funcionamiento de la AEO,
enviar Plan de Pago y luego dar alta. Se aprueba su ingreso.4. Se recibe nota con renuncia al cargo de Fiscalizadora de la Dra. Ogusuku

Se acepta la misma y se instruye informar para la aceptación del cargo vacante al Dr.
Bermúdez. Se Acepta también el presupuesto del Estudio Yaryez para realizar las tareas
de auditoria para el balance 2018.-

5. OBRAS SOCIALES: A) Se renovaron valores con vigencia mayo 2018 de las
siguientes Obras sociales a saber: OSMAT, MEDIFE, PREVENCION SALUD,
DIBA, DIBPFA, IOSE, Luis Pasteur, OSPRERA Y ART PROVINCIA.
B) Nueva Obra Social:
ASOCIACION ENTRERRIANA DE OFTALMOLOGIA
Estimados Asociados:
Se informa que se ha firmado un nuevo convenio con COMFYE
para la atención de accidentes escolares (exclusivamente). Momentáneamente esta
entidad se encuentra trabajando en la costa del Uruguay, con miras de extenderse a toda la
provincia. En archivo adjunto se envía el nomenclador, modalidad y un modelo de
denuncia que debe presentar el accidentado. Toda esta información ya puede ser consultada
en la página web de la AEO en la sección convenios
Atentamente Convenios.

No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 19:00 hs.

