19-03-19
En la ciudad de Paraná a los diecinueve días de marzo 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; el Contador Joaquin
Badaracco: para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Inquietud Convenios: se planea desde convenios concertar un procedimiento
para el corte y cobro de intereses a las obras sociales, se copia nota y el actual
procedimiento. Se cita para una reunión con el Programador Sr. Alcides Chaparro,
Convenios y Administración el martes 26-03-2019 a las 13hs. En la AEO

3. Mail Recibidos de: A) Asociación Medicos Municipales:
para una charla :

Mail solicitando fecha

De: Claudia Segovia [mailto:dra.segovia@medicos-municipales.org.ar]

Enviado el: miércoles, 13 de febrero de 2019 03:40 p.m.
Para: lucia.urdich@aeo.org.ar
Asunto: Charla
Estimada Lucía: En el marco de las charlas que estamos organizando con las distintas entidades médicas que tienen convenio
con la AMM, me dirijo a Uds. a los fines de solicitarles una fecha estimativa para la realización de la misma. En estos
encuentros abordamos temas de interés para la comunidad médica, tales como Historia Clínica, Consentimiento Informado,
Cobertura y alcance de la misma, y cualquier duda vinculada con el seguro contratado a través de la Asociación.
Aguardando su respuesta, los saluda cordialmente
Claudia Segovia
Abogada

B) Banco Hipotecario propuesta: la misma se indica al Contador Badaracco que realice
una comparativa con el HSBC a fin de ver si es conveniente o no.- Enviado el: miércoles, 13
de marzo de 2019 13:01
Para: 'secretaria@aeo.org.ar'
Asunto: [Secretaria] Propuesta Comercial - BANCO HIPOTECARIO SA
Estimado Dr. Pablo Lodolo:
De acuerdo a lo conversado con la secretaria, envío este correo solicitando la posibilidad de entrevistarnos con personas a cargo de la
Asociacion Entrerriana de Oftalmología, a fines de poder acercarles una propuesta por parte del Banco y profundizar en la herramientas
que les puedan servir de nuestros instrumentos para Personas Jurídicas.Extenderles beneficios tanto para la Asociacion como para los asociados profesionales.- (adjunto una presentación global)
Quedando a la espera de una favorable respuesta, lo saluda atte.
Amilcar I. Hirschfeld
Banca PyME
Sucursal Parana
Banco Hipotecario S.A.

4. Asociados: A) Se recibe curriculum de la Dra. Bortolin Giovanna, se acepta como
socia adherente hasta cumplimentar con todos los requisitos.-

5. Reunión con Ministerio de Salud: En el marco de una reunión mantenida por el
Presidente de la AEO, el Secretario General y el Secretario de Arancelamiento, el
Dr. Pablo Lódolo comenta la charla mantenida y la propuesta de firmar un
convenio de cooperación de asistencia medica directa oftalmológica.

6. Se recibe Borrador de Actas. La Dr. Sanchez en su carácter de asociado electo
para suscribir el Acta de Asamblea General Ordinaria realizada el 23 de noviembre
de 2018, hace entrega de un borrador “Revisión del Borrador de las ACTAS;
explicando que lo hace en calidad de ser considerado por la Comisión directiva a
fin de ver si se puede incorporar en el libro de Actas de Asamblea.- (Se copia al
Final). Comisión Directiva lo lee y dado que los temas que sugieren se corrijan NO
estaban en el Orden del Día, no corresponde transcribirlo. Si se dejara constancia
de este borrador en el libro de Actas de Comisión directiva y se publicara en la
página de la AEO.-

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

