14-05-19

En la ciudad de Paraná a los catorce días de mayo de 2019, 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. Luis Sione; 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.3. Tesorería: A) Evaluado por el Contador el estado financiero se realizó

un plazo Fijo por la suma de $2.000.000 por treinta días. B) Se envía
mail a los asociados comunicando la NO retención del aporte porcentual
del 6% de la AEO
De: Asociados [mailto:asociados-bounces@aeo.org.ar] En nombre de Lucia Urdich
Enviado el: jueves, 2 de mayo de 2019 15:18
Para: asociados@aeo.org.ar
Asunto: [Asociados] A.E.O. aporte porcentual 6%
ASOCIADOS
Habiendo analizado en conjunto el estado financiero actual de la AEO,
se ha decidido, no efectuar la retención del aporte porcentual del 6% durante todo el mes de
MAYO/2019.Comisión Directiva.
2019 – COMUNICACIONES AEO

No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 18:30 hs.-

28-05-19
En la ciudad de Paraná a los veintiocho días de mayo de 2019, 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. Obras Sociales: Se habla del estado de las obras Sociales, el Dr. Vieyra

informa sobre las labores con O.S.3. SEGURO DE MALA PRAXIS: Se volverá a tratar la contratación del Seguro de
Mala Praxis a través de Swiss Medical, el Dr. Vieyra solicitara una mejora en la
cotización
4. TESORERIA: A) Se indica al Contador Badaracco re-evaluar el estado financiero
y volver a realizar un plazo Fijo por la suma de $1.500.000 por treinta días; y
evaluar también la posibilidad de continuar sin retener el porcentaje de la AEO a
los asociados.

B) Se recibe recibió Presupuesto del Estudio Contable Yaryez para la realización
de la auditoria Anual: por $77150.- ________________________________________
De: Jose Luis Yaryez <yaryez@yahoo.com.ar>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2019 09:28
Para: pcamet@hotmail.com.ar
Asunto: Enviando por correo electrónico: AEO - Propuesta 31-8-2019
Buenos días Pedro, a Vuestro pedido, le remito a la Comisión Fiscalizadora
de la Asociación Entrerriana de Oftalmología la propuesta de auditoría y
cotización, para el ejercicio económico a cerrar el 31/08/2019.
Sin otro particular y a la espera de un pronto tratamiento, los saludo muy
atentamente.
Cr. José Luis Yaryez

Se acepta el presupuesto del Estudio Yaryez para la Auditoria Externa del
Balance Anual. Se indica a la Sra. Patricia informe a la Comisión Fiscalizadora.
5. GREMIALES: Se envía mail a los asociados informando Asambleas del CAO
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2019 16:07
Para: 'asociados@aeo.org.ar' (asociados@aeo.org.ar)
Asunto: CAO - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS CAO 2019 Y MEMORIA EJERCICIO 2018

Asociación Entrerriana de Oftalmología

Asociados: Hacemos llegar a Uds. las convocatorias a Asamblea del CAO.

Comisión Directiva
Por medio de la presente le hacemos llegar en archivos adjuntos la Memoria del Ejercicio 2018 y las
Convocatorias a las Asambleas Plenaria y Ordinaria del CAO 2019 que se realizarán el próximo
miércoles 12 de junio a las 19.30 hs en el Hotel NH Panorama de la Ciudad de Córdoba (Av. Marcelo
T de Alvear 251).
Le rogamos que en caso de no poder asistir personalmente nos lo haga
saber para enviarle instrucciones y un poder que podrá delegar a un miembro de la sociedad para que la
represente en el voto.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que sea
necesaria y aprovechamos la oportunidad para enviarle un saludo cordial
Secretaría Ejecutiva
Consejo Argentino de Oftalmología

5. Comisión Científica: A) Se contactara a Salud Publica por el tema del

examen de la Especialidad a fin que informen y notifiquen fecha de
examen, postulantes, etc. Designándose al Dr. Torres como representante
de la AEO para dicho examen.
B) Se realizara el Congreso Anual Conjunto con las Asociaciones de
Oftalmologia de Santa Fe; Rosario y CAO el 20 y 21 de septiembre 2019 en
la Ciudad de Rosario. Se comunicara la información a los asociados.-

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

27-06-19
En la ciudad de Paraná a los veintisiete días de junio de 2019, 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. Luis Sione;
la Tesorera Dra. Marta Varela; el abogado Dr. Tulio Kamlofki: para tratar el siguiente
orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Dr. Tulio Kamlofki: A) Explica una propuesta para evaluar modificaciones y
mejoras en el Estatuto de la AEO, presentara por escrito las modificaciones
sugeridas; B) Informa y explica mejoras en el contrato con el estudio Jurídico en
particular en la cláusula de rescisión del mismo. C) Sugieren y explican una
propuestas para la convocatoria a Asambleas como la presentación de listas y
tiempos para rechazarlas y modo de votación, etc.- Se resuelve: que envíen
propuesta por mail y se volverán a reunir en un mes.3. OBRAS SOCIALES: Nota IOSPER invitación Se designó al Dr. Pablo Vieyra
para integrar la Comisión de Evaluación Técnica Médica.

4. Gremial: Contralor Profesional: Recibido mail el Examen de la

Especialidad se realizara el 27/06/19 en el Cirulo Medico; Asistirá en
representación de AEO el Dr. Torres:

5. Tesorería: Actualización Honorarios Programador, Sr. Alcides Chaparro: se

envía pedido al contador para que se expida al respecto. Se lo citará para el
2/07
Paraná, 18 de Junio de 2019
.
Comisión Directiva
Asociación Entrerriana de Oftalmología
Su Despacho
________________________________
Por la presente elevo a Uds. para su consideración la
necesidad de actualizar el importe que en concepto servicios de consultoría informática, soporte
de sistemas y gestión de proyectos, se viene abonando mensualmente. Dicho importe incluye
tanto el soporte del software de Gestión en Secretaría como en Consultorios, además del
asesoramiento para el normal funcionamiento de los equipos y soporte relacionados con la
conectividad e Internet.
Como viene ocurriendo año a año este ajuste se encuadra dentro de los índices que marca la
coyuntura del país y los valores de referencia que nos suministra el colegio de profesionales en
nuestra área.
En esta oportunidad se ajusta el importe tomando en cuenta el acumulado interanual a mayo 2019
que fue del 57,3 y el valor de honorarios al mismo mes que era de 13.300.
El importe por mantenimiento que Uds. abonan mensualmente pasa a ser de $ 20.800.- y de $
1.780.- por licencias nuevas de software de consultorios, aplicable a partir de la cuota de Julio/2019.
Quedo a su disposición por cualquier consulta.
Sin otro particular saludo a Uds. atte.
Alcides Miguel

6.- PERSONAL EN LICENCIA POR CUESTION SALUD: Sra. Silvia Rene y Sra.
Lucia Urdich. Se evalúa buscar una persona para trabajar en la AEO que aprenda
todas las tareas tanto de Administración como de convenios. Se solicitaron
presupuestos a empresas consultoras.-

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

