2-07-19

En la ciudad de Paraná a los dos días de julio de 2019, en reunión de Comisión
Directiva, siendo las 18:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135 Piso
1ro., estando presentes: el Secretario General Dr. Luis Sione; la Tesorera Dra.
Marta Varela; el Sr. Alcides Chaparro: para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Sr. Alcides chaparro: se le plantea tener otra persona con la cual
comunicarse en caso de no encontrarse él disponible; se habla sobre el
tema y las diferentes posturas y se concluye, que Alcides Chaparro enviará
un presupuesto.- Se aprueba el pedido de aumento de honorarios, previa
aclaración dada por el Cr. Joaquin Badaracco.3.

Evaluación de Propuesta comercial de la Consultora A) Se recibe mail con
Propuesta Comercial para la búsqueda de personal: De: Administración Consultora
Comunicar [mailto:adm@grupocomunicar.com.ar]
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2019 13:52
Para: patricia.yostar@aeo.org.ar
Asunto: Propuesta Comercial

Buen día
Adjuntamos la Propuesta Comercial solicitada
Quedamos a la espera de la confirmación de recepción
Atte.
Perla

B) Nota Inquietud de Administración: manifestadas por la Sra. Patricia.

La Tesorera Dra. Varela, indica que se le comunique a Cecilia que colabore en las
tareas de administración. En cuanto a establecer prioridades tanto Cerrar
facturación como pagar a los asociados son prioridades, Administración aclara
que ambas tareas NO pueden realizarse en forma conjunta ni por una sola
persona como tampoco al mismo tiempo en el sistema. Patricia Yostar deja
establecido que amen de poner toda la buena voluntad y de intentar continuar
realizando todas las tareas es necesario sepan que no todo se podrá

cumplimentar en tiempo y forma Dado que solamente las tareas de la
Administración son para ser realizadas por dos personas y en épocas de cierre de
facturación con la colaboración de una tercer persona y sin embargo se viene
realizando todas las tareas solo Lucia y Patricia.No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 20:00 hs.-

16-07-19

En la ciudad de Paraná a los dieciséis días de julio de 2019, 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; 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 indica
que Cecilia realice un cronológico de aumentos otorgados en todo 2019 para
todos los convenios.3. Tesorería: A) Presupuesto del Estudio Jurídico: se recibe mail:

De: TULIO KAMLOFKY [mailto:tuliokr@hotmail.com]
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2019 10:29
Para: Pablo Lódolo; luismsione@hotmail.com; patricia.yostar@aeo.org.ar
Asunto: Contrato AEO ESTUDIO JURIDICO 2019
Estimados conforme a lo conversado en la ultima reunión de Comisión Directiva les envío una propuesta de contrato
a suscribir entre la AEO y el Estudio Jurídico. Se trata básicamente de una replica del que oportunamente firmamos,

pero con una clausula que estipula una actualización automática de los honorarios a percibir por el Estudio Jurídico y
que se basa en el valor del Jurista (equivalente en nuestra profesión, a la unidad galeno de los médicos). Dicha
clausula, entendemos que aporta mayor claridad y previsibilidad tanto para la Asociación que ustedes dirigen, como
para el Estudio Jurídico que nosotros representamos.
Para mayor entendimiento creo oportuno comentar que la ultima actualización de honorarios se aprobó en el mes de
julio de 2018 y fijaba los mismos en la suma de $9.000 (PESOS NUEVE MIL), equivalente en su momento a 20,48
juristas cuyo valor era de $440 según resolución Nº2859. Actualmente el valor del jurista es de $620, por lo cual los
honorarios ascenderían a la suma de $12.400 (PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS).
Asimismo podrán notar que dicho contrato estipula explícitamente la posibilidad para cualquiera de las partes de
rescindirlo con previo aviso, sin derecho a indemnización alguna, toda vez que la suscripción del mismo no encuadra,
bajo ningún punto de vista, la relación entre la AEO y el Estudio Jurídico en un vinculo laboral.
Saludos cordiales.Tulio E. Kamlofky . Se

decide aceptar el presupuesto; B) Presupuesto –

Propuesta Comercial para búsqueda de personal: Se aprueba el presupuesto.-

4- Gremial: Nota Circulo Farmacéutico, piden se haga circular entre los asociados

4. Comisión Fiscalizadora: Se recibe nota con pedido de Asamblea
Extraordinaria, por unos asociados.

Se notifica al Contador y Abogado se propone fecha para el 02-08-2019. Se
enviará circular informativo a los Asociados.No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 20:00 hs.-

24-07-19

En la ciudad de Paraná a los veinticuatro días de julio de 2019, 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; el
Secretario General Dr. Luis Sione; Abogado Tulio Kamlofky: para tratar el
siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Propuesta Abogados: proponen un cambio en el Estatuto en lo que respecta a
las convocatorias a Asamblea, elección de autoridades, presentación de Listas e
impugnación de las mismas, a fin de ordenar las votaciones para las próximas
elecciones. Asimismo enviaran la propuesta por escrito con anticipación para ser
evaluada este y otras modificaciones mas.3. Se entrevista a las personas preseleccionadas por la consultora.4. Convocatoria Asamblea Extraordinaria: se envía mail a los asociados con
convocatoria:
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2019 12:58
Para: 'asociados@aeo.org.ar' (asociados@aeo.org.ar)
Asunto: Convocatoria ASAMBLEA EXTRORDINARIA
ASOCIADOS
Comisión Directiva convoca a Asamblea General Extraordinaria a pedido de: Dra. Salvañal; Dra. Sanchez; Dra.
Sors; Dra. Daschevsky; Dra. Ogusuku; Dr. Bermúdez; Dr. Oliva, Dr. Letroye; Dr. Larrivey; Dr. Camet. Para el día
2/08/2019 a las 18Hs.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
2 de agosto de 2019
La Asociación Entrerriana de Oftalmología comunica que en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 del Estatuto se
convoca a Asamblea General Extraordinaria de asociados, la que se llevará a cabo el día 2 de agosto de 2019 a las
18:00 horas, en la sede de la Asociación Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle Urquiza N°1135 – 1er.
Piso de la ciudad de Paraná, E.R. para tratar el siguiente Orden del Día:
1.

Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva.

2.

Respuesta a la revisión del texto de las Actas dela Asamblea Ordinaria de noviembre 2018, solicitada por los
asociados electos (Dra. Sánchez y Dr. Bermúdez para refrendar dichas Actas (Art. 35)

3.

Tema Elecciones 2018: Revisión de autoridades electas y diferencias con los Art.36 y 37, y las opiniones
expuestas en la Asamblea 2018

4.

Tema Convenios: Precisiones del Convenio con IOSPER;
Aranceles, Normas y Modalidades de Trabajo de todos los convenios;
Convenios individuales con PAMI.

5.

Modificaciones del Estatuto realizadas en 2017 y su estado actual en DIPJ.

6.

Tema Institucional: Revisión del cumplimiento del Artículo 3° y de los Artículos 40° al 49° del Estatuto.

7.

Tema Código de Ética de la AE: Elaboración.
Se hace saber a los asociados que conforme a lo establecido en el art.34 de los estatutos, el quórum legal
para la iniciación de las sesiones de asambleas se fija en por lo menos la mitad de los socios titulares. Si
transcurrida una hora a la fijada por la convocatoria no se consiguiere dicho número, la Asamblea iniciará
sesión con los socios titulares presentes.
Dr. Pablo Lódolo
Presidente

Dr. Luis Sione
Secretario General

No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 21:30 hs.-

30-07-19

En la ciudad de Paraná a los treinta días de julio de 2019, en reunión de
Comisión Directiva, siendo las 16:00 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: para tratar el
siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Contrato Alquiler Sede AEO: De: patricia.yostar@aeo.org.ar
[mailto:patricia.yostar@aeo.org.ar]
Enviado el: martes, 30 de julio de 2019 15:51
Para: 'PABLO GABRIEL LODOLO (pglodolo@yahoo.com)'; luismsione@hotmail.com;
'Marta Varela' (me_varela@hotmail.com)
CC: lucia.urdich@aeo.org.ar
Asunto: VENCIMEINTO CONTRATO DE ALQUILER AEO
Doctores,
Se informa que conforme la cláusula segunda del contrato de Locación de la SEDE de la AEO el mismo vence el
31/08/2019.-

Se indica pedir condiciones y propuesta al Circulo Medico.No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 hs.-

