REUNION COMISION DIRECTIVA AMPLIADA
En la ciudad de Paraná a los dos días de agosto de 2019, en reunión de Comisión
Directiva Ampliada, siendo las 22:00 hs., en el domicilio de calle Urquiza N°1135
Piso 1ro., estando presentes: Pte. Dr. Pablo Lódolo, Sec. Gral. Dr. Luis Sione,
Tesorera Dra. Marta Varela, Sec. de Arancelamiento y Convenios Dr. Pablo Vieyra,
y los Dres.: Dr. Pedro Camet; Dr. Ricardo Cortes; Dr. Marcelo Dayer; Dr. Diego
Desio; Dr. Augusto Galanti; Dr. Juan Larrivey; Dr. Alcides Lobbosco; Dr. Javier
Maldacena; Dra. Mariela Ogusuku; Dra. Virginia Reca; Dra. Laureana Salvañal; Dra.
Silvina Sánchez; Dr. Rodrigo Torres; Dr. Julián Ávila; y mediante poder otorgado se
representan a los siguientes asociados: Dr. Carlos Iannuzzo (poder Dr. Augusto
Galanti; se encontraban presentes el Dr. Tulio Kamlofky y el Dr. Lautaro Dato
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
1. Comisión Directiva: A) el presidente informa que dado la situación
extraordinaria por enfermedad de las Sras. Lucia Urdich y Silvia René; se
tomara una persona por tres meses a prueba, a fin de formarla para ocupar
todos los puestos en la AEO, por intermedio de la Consultora “Consultora
Comunicar”; se evalúo los CV de los candidatos para la posición de referencia,
luego de ser entrevistados se seleccionó al Sr. Miguel Robles. Así también se
propuso un cargo gerencial en la AEO a la Sra. Patricia Yostar.
B) Ministerio de Salud: a raíz de consultas de la Dra. Ogusuku informa el
Presidente que por intermedio del Dr. Lódolo se realizó el contacto con el
Ministerio de Salud para la firma de un convenio, un proyecto que favorecerá
a todos los asociados, evitando derivar pacientes a otras provincia.
2. Tesorería: 1) se especuló poniendo dinero a plazo fijo pudiendo así no
retener a los asociados el 6% de gastos AEO. 2) Alquiler Sede AEO, ante la
proximidad del vencimiento contrato de alquiler se comenzaron hacer las
negociaciones del mismo;
3. Se propone como fecha de Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria el día
sábado 9 de noviembre de 2019.No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 23:00 hs.-

6-08-19
En la ciudad de Paraná a los seis días de Agosto 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:
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Gremial. Se recibe mail de Jerárquicos Salud solicitando aclaración sobre un
situación particular con el Dr. Daverio, se reenviara mail para que realice el
descargo.
Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2019 14:35
Para: 'convenios@aeo.org.ar'; 'secretaria@aeo.org.ar'; 'silvia.rene@aeo.org.ar'
Asunto: [Secretaria] Jerárquicos// Socio 95355-0: Ott, Rodolfo Santiago
Asociación Entrerriana De Oftalmologia
A quien corresponda:
Buenas tardes. Motiva el presente el informar que el socio en asunto indica que el
profesional DAVERIO CLAUDIO, CUIL 20-21735702-1, Matricula- 8687, solicitaría $700 adicionales por
consulta.
Por tal motivo, les solicitamos tengan a bien en verificar esta situación y quedamos al
aguardo de vuestra respuesta, a fin de notificar a nuestro socio como proceder.
Cabe mencionar, que de reiterarse estas denuncias, procederemos a la baja del
profesional de nuestro padrón de prestadores.
Saludos cordiales.-

No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19.30 hs.-

21-08-19
En la ciudad de Paraná a los veintiún días de Agosto de 2019, en reunión de
Comisión Directiva Ampliada, siendo las 15:00 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; el Dr. Javier Maldacena y el Dr. Marcelo Dayer:
para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Tema Aumento Insumos: Dada la suba exponencial del Dólar y los
inconvenientes y demoras en los pagos de los insumos por parte de las obras
sociales, los profesionales se ven cada vez más afectados, no pudiendo operar
sin evitar pérdidas económicas, discuten sobre este tema y las diferentes
alternativas, el Dr. Javier Maldacena aclara que su postura es no operar y de
hacerlo cobrara los insumos en dólares a los pacientes caso contrario no
opera, el Secretario de Arancelamiento Dr. Vieyra explica que se dio
indicaciones de solicitar a las obras sociales un nuevo incremento; se presenta
una planilla de incrementos a las Obras sociales, misma se discute y se
entrega con indicación de comenzar a involucrarse con el sector convenios al

Sr. Miguel robles. En relación al Iosper se pedirá una audiencia a fin de tratar
el tema de los inconvenientes en las autorizaciones de prácticas.-

No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 17:30hs.

