En la ciudad de Paraná a los diez días del mes de julio de 2.020, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las
19:10 hs., estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; el
Secretario General: Dr. Luis María Sione; Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; ProSecretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; Secretario Científico: Dr. Rodrigo
Torres; Pro-Secretario Científico: Dr. Javier Maldacena; Secretario de
Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; Secretario de Actas y
Publicaciones: Dr. Augusto Galanti; Pro -Secretaria de Actas y Publicaciones:
Dra. Lucrecia Daschevsky; para tratar el siguiente orden del día:
Lectura y aprobación del acta anterior.
 Dra. Sánchez Informa: que va a haber moratoria para lo que no se está
pagando de los empleados (recuerda que solo se está pagando Obra
social, ART y seguros de vida).Además comenta que ya se han pagado
sueldos de julio y aguinaldos a los administrativos de la AEO; quedando
disponibles $2.000.000.
 Dra. Daschevsky consulta por las notas que enviaron abogados a las
OSSACRA y ConSalud. Dra.Sánchez responde que no se sabe nada.
 Dr. Torres consulta a Dr. Lobbosco si tiene información desde el CAO
sobre el Congreso Centenario de la SAO. Dr. Lobbosco responde que no
sabe nada.
 Dr. Lobbosco comenta sobre los siguientes temas:
1- FEMER: desde FEMER analizaron nuestros valores, Silvia estuvo en
contacto con Dra. Desio.
Dr. Lobbosco agrega que le informo que lo importante en esta unión
(AEO-FEMER) es para pelear contra IOSPER; y que la idea es que junten
a la mayoría que están por fuera de la AEO, en especial a los que
tienen clínicas grandes, como: Dres. Magurno, Razzari, Álvarez,
Fochesatto, y con nota conjunta ir contra el IOSPER. Dr. Maldacena iba
a ponerse en contacto con Dres. Álvarez y Fochesatto.
2- JERARQUICOS SALUD: desde Jerárquicos Salud buscan romper el nexo
con SOFSA; y que nos han ofrecido mejores propuestas a nosotros
como AEO que a ellos: nos siguen manteniendo el pronto pago, nos
llevan la consulta a $700 más $600 de gastos de bioseguridad. Agrega
Dr. Lobbosco que si hay que cortar, hay que cortar en conjunto, para
que luego de arreglar poder ir por otras prepagas, como OSDE por ej.,
en conjunto.

















Dr. Dayer agrega que nuestro convenio con Jerárquicos es muy bueno:
nos reconocen los insumos aparte, las vitrectomías son por
presupuesto.
Dr. Galanti sugiere que SOFSA tenga una muestra de nuestro convenio
para, en caso de arreglar nuevamente, manejemos el mismo “tipo de
convenio”. A lo que Dr. Lobbosco responde que están en constante
intercambio de información.
Dra. Sánchez comenta que Patricia escaneo las órdenes de OSPCARP y
MEDIFE, pero que no está resultando tan sencillo, ya que se deben
enviar luego más de un mail con las liquidaciones. Dr. Dayer responde
que Chaparro quedo en ver que se podía hacer.
Dra. Sánchez le consulta por el atraso en el pago de OSPACARP a Dr.
Dayer, quien responde que aún no han pagado. Dra. Sánchez comenta
que ya se debería haber cortado el crédito. Dr. Dayer comenta que le
avisara a Silvia.
Dr. Maldacena consulta cuando cobraríamos el último pago
“importante” de IOSPER.
Dra. Sánchez comenta que el contador Badaracco le informo lo
siguiente:
- ya se pagaron el 100% de sueldos de julio, y el 100% de los
aguinaldos.
- que le quedan a favor a la AEO $ 2.000.000, lo que sumado a lo que
viene “por cobrar”, nos da sustentabilidad hasta Octubre del corriente
año.
Dra. Sánchez comenta que con el aumento de la cuota societaria, la
misma deja $58.000 por mes.
Dr. Lobbosco comenta que cuando se pueda habría que volver a bajar
las retenciones al 6%.
Dr. Maldacena comenta ir viendo cómo hacer para la continuidad de la
AEO luego de octubre.
Dres. Torres y Lobbosco se muestran optimistas y refieren ir paso a
paso, que en principio hasta octubre estamos bien. Dr. Galanti apoya
esta idea.
Dra. Sánchez le informará al Contador Badaracco que intente tener el
Balance para la Comisión Fiscalizadora en tiempo y forma, y se lo
convoca para la próxima reunión de CD.
Dr. Sione comenta que debemos ir fijando lugar y fecha para la
Asamblea Ordinaria de noviembre. Dra.Sánchez averiguara si tiene





validez legal si se realiza Vía ZOOM. Se concluye que iremos viendo
fecha.
Surge la duda de que pasara con el curso anual, que este año sería en
Santa Fe. A lo que Dres. Lobbosco y Maldacena responden que creen
que va a ser inviable.
Dr. Maldacena refiere que junto con el Dr. Torres se encargaran del
curso en caso de que pueda hacerse.

No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 20:30hs.

En la ciudad de Paraná a los dieciséis días del mes de julio de 2.020, en
reunión de Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo
las 19:30 hs., estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; el
Secretario General: Dr. Luis María Sione; Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; Secretaria Gremial: Dra. Vanesa Sors; Pro-Secretario Científico: Dr.
Javier Maldacena; Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr.
Marcelo Dayer; Secretario de Actas y Publicaciones: Dr. Augusto Galanti;
Pro -Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Lucrecia Daschevsky; Cdor.
Badaracco; para tratar el siguiente orden del día:


Lectura y aprobación del acta anterior

 Cr. Badaracco comenta que se están haciendo los aportes a los
administrativos de: sueldos, aguinaldo, obra social, ART, sindicato;
pero no se realizan los aportes jubilatorios y comenta que va a salir












una moratoria para esto y que se debería aprovechar; por eso no es
conveniente bajar la retención de la liquidación al 6%.
Además, dice que el ATP (aporte estatal para cubrir sueldos) de Abril
fue rechazado, el de Mayo está siendo analizado, y el de Junio/20 fue
aprobado ($150.000).
Dra. Sánchez le pide al Cr. Badaracco que tenga los informes al día para
el balance anual, que Comisión Fiscalizadora comenzó a pedir.
IOSPER:
Dra. Sánchez informa que el Dr. Lodolo presentó una nota informando
que desde la sede de la OS re-direccionan a los pacientes para que
sean atendidos por otro asociado de la AEO. Los abogados de la AEO al
día de hoy, no han dado curso a la denuncia; la Dra. Sánchez se
encargará de hablar con ellos.
Además comenta que ingresó otra nota del Dr. Lodolo, solicitando que
se agregue el número de documento del afiliado a la planilla de
facturación.
Se rompió la Notebook de la asociación, Chaparro ya solucionó el tema
($5.500).
SAO: Dr. Lobbosco comenta que nos ofrecen 2 horas para realizar una
exposición en el congreso, se aceptó.
JERÁRQUICOS SALUD: Dr. Lobbosco dice que nos hicieron un
ofrecimiento (a la AEO): Consulta a 700$ + Gastos de bioseguridad
$600, quedaba afuera los insumos quirúrgicos; la idea era subir un
poco la consulta (por encima de $800); el representante de la Pre-Paga
realiza una nueva propuesta: Consulta $740, pero bajaron los demás
valores del nomenclador. No se llega a un acuerdo, se continuará con
las negociaciones antes de decidir un corte.
Dra. Sánchez informa que OSSACRA y ConSalud pagaron Abril. MEDIFE
tienen un atraso de 37 días en el pago, lo mismo que IOSFA, OSPA
VIAL. PRENSA no responde la carta documento.

No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 20:15hs.

En la ciudad de Paraná a los veintitrés días del mes de julio de 2.020, en
reunión de Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo
las 19:30 hs., estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; el
Secretario General: Dr. Luis María Sione; Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; Secretaria Gremial: Dra. Vanesa Sors; Secretario Científico: Dr.
Rodrigo Torres; Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr.
Marcelo Dayer; Secretario de Actas y Publicaciones: Dr. Augusto Galanti;
Pro -Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Lucrecia Daschevsky; para
tratar el siguiente orden del día:











Lectura y aprobación del Acta anterior.
Seguros de mala praxis Swiss Medical: cambia el monto; y por otro
lado el Banco HSBC ofrece un seguro personal, uno de sepelio y un
crédito. Ya se envió a todos los asociados. Dr. Lobbosco dice que es
una decisión personal de cada asociado.
Doctora Sánchez informa que consiguió carta tipo que realizaba el Dr.
Luis Pérez para darle de muestra a los abogados, donde constaba la
baja del convenio e informaba los valores adeudados y los plazos para
pagarlos.
-Doctor Dayer propone contactar a la abogada que representa al
seguro de Médicos Municipales con experiencia en mala praxis, Dra.
Nadua.
Doctor Galanti consulta cómo está el tema de la nota por la derivación
de pacientes al doctor Ramírez desde Iosper. Doctor Dayer informa
que la nota fue enviada en el día de la fecha.
Doctora Sánchez informa atraso en el pago de AMUR. PATRONES DE
CABOTAJE pago lo atrasado. MEDIFE: toma el 3 de julio como fecha de
presentación de la facturación de marzo, abril y mayo, por la pérdida
del sobre con la misma. Por lo tanto va a estar todo atrasado. Propone
cortarles el crédito.
Doctora Sánchez informa que la Comisión Fiscalizadora solicitó la
regularización de las actas que faltan desde enero, ya que desde
entonces se terminó el libro de actas y el nuevo libro debe ser foliado
lo cual no pudo realizarse por la pandemia. Informa que las actas
están, y se enviarán a Patricia para que la Comisión Fiscalizadora tenga
acceso a las mismas. Doctor Sione agrega que cuando en un acta

















consta que se enviará alguna nota a los asociados la misma debe estar
adjuntada en el acta.
Doctor Dayer informa que se comenzó negociación con ACA Salud para
comenzar a trabajar con ella. Se le mandó un convenio hoy con valores
del 50 % del CAO. Consulta $ 950 + código “bono covid” de $800. Se
espera respuesta.
Doctor Dayer informa que IOSFA no ha pagado intereses adeudados, y
que Silvia envió nueva nota hoy. Desde IOSFA se comunicaron y se les
informó que para poder seguir atendiéndolos deben llegar a una
consulta de al menos $650+ bono de $800+ coseguro $300.
Doctor Lobbosco informa que la negociación conjunta con Sta. Fe para
con Jerárquicos Salud está trabada. Y que ahora la idea es ir contra
Swiss
Medical,
AMUR,
SANCOR
SALUD
y
Medife.
Mañana se enviará una nueva nota con todos los Nuevos valores del 50
% del nomenclador CAO a las obras sociales, 60 % a las prepagas, y 70
% a las A.R.T. Se dará un plazo de 10 días, y de no obtener respuesta se
tratará de ir a un corte a principios de agosto, de ser posible en
conjunto con Sta. Fe.
Doctora Sánchez informa el atraso de MEDIFE 44 días en pago de mayo
y 13 días en pago de junio; y IOSFA 44 días en pago de mayo y 14 días
en pago de junio.
Doctor Lobbosco informa que el acuerdo con Sta. Fe es para acordar
valores y en caso de no tener respuesta ir al corte conjunto, pero en
caso de que obtengamos respuesta podemos generar nuestros nuevos
convenios (no es que hay q hacer todo en conjunto y si apoyarnos
cuando haya conflictos).
Doctora Sánchez informa que Luz y Fuerza y Patrones de Cabotaje
pretendían hacer una validación de sus órdenes en nuestro sistema
para lo cual Alcides Chaparro de informática ya está en el tema. Se lo
estaría planificando recién para 2021.
Doctora Sánchez informa que la notebook de la AEO ya está arreglada.
Doctor Torres informa dos cosas: 1- que ya está arreglada la
participación en el Congreso del Centenario de la SAO, y 2- que desde
Faco Extrema solicitaron autorización para utilizar vídeo presentado
por la a AEO en el segmento Desayunando con el CAO.
Doctor Galanti comenta que cuando hay atrasos de obras sociales no
hay que dejar pasar tanto tiempo para mandar carta documento

reclamando. Dres. Dayer y Lobbosco comentan que esa era la
indicación desde diciembre 2019 pero que la pandemia ha atrasado
todo. Dr. Dayer comenta que se encargará del tema.
 Doctor Sione informa que para agosto debemos tener la fecha de la
Asamblea Ordinaria ya que lo necesita la Comisión Fiscalizadora para
pedir la auditoría contable. Dra Sánchez propone como posibles fechas
7 o 14 de noviembre.

No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 20:10hs.

En la ciudad de Paraná a los treinta días del mes de julio de 2.020, en reunión
de Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las
19:30 hs., estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; el
Secretario General: Dr. Luis María Sione; Tesorera: Dra. Silvina Sánchez;
Secretaria Gremial: Dra. Vanesa Sors; Secretario Científico: Dr. Rodrigo
Torres; Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer;
Secretario de Actas y Publicaciones: Dr. Augusto Galanti; Pro-Secretaria de
Actas y Publicaciones: Dra. Lucrecia Daschevsky; para tratar el siguiente
orden del día:




Lectura y aprobación del acta anterior.
Dra. Sánchez, comunica que:
La Dra. Gabrovich se encuentra con un problema de salud; solicita la
baja del seguro de mala praxis, previo pago de lo adeudado en cuota
societaria y seguro de mala praxis. Además solicita si pudiera volver a
trabajar en el futuro que no deba pagar nuevamente ingreso a la AEO.
CD resuelve favorablemente su solicitud.















Le envió a los abogados las Cartas Documentos redactadas por el Dr.
Pérez, para que las tomen como referencia. Además Cecilia Baiud les
envió las notificaciones de las CD no recibidas por parte de PRENSA y
OSPIDA. Dra. Sánchez señala que queda en duda la de Prensa, ya que
solicitaron desde la OS que no se tenga en cuenta la CD.
Ingresó la nota de reclamo al Iosper, en virtud a lo ocurrido con
pacientes del Centro de Ojos del Dr. Lódolo y que eran indebidamente
derivados a otro centro de atención. Todavía sin respuestas.
Alcides Chaparro está haciendo la modificación (agregar columna para
ingresar el nro. de documento de los pacientes en la liquidación),
solicitada por Dr. Lódolo; e iba a organizar la columna para los coseguros de cirugías de Iosper.
OSDE Costa del Uruguay no se abonó porque falta que la Dra. Romero
y el Dr. Greco envíen los recibos de facturación de ellos.
El veintitrés de julio de 2.020 la Dra. Laura Silva le envió un mail a
Patricia Yostar (quedó asentado en libro de secretaría de la AEO),
solicitando a la AEO que se contrate seguros de desempleo, por
enfermedad, por parición o cuando hay pandemia y nos quedamos sin
actividad laboral y sin ingresos, sino se afiliaría a la FEMER; CD analiza
que dichos servicios no se encuentran contemplados dentro de la
funciones de la AEO, y que se tratan de seguros de contratación
personal. Además comenta que ha enviado muchos mails y nadie le
responde. Dra. Sánchez le preguntará a Alcides Chaparro que está
ocurriendo con los mails de la Dra. Silva. El Dr. Galanti se va a
comunicar con ella, invitándola a las reuniones de comisión directiva.
ASAMBLEA ORDINARIA: Se puede realizar por ZOOM, con algunos
requisitos: cada asociado, luego de la reunión, debe enviar un mail,
confirmando que participó de la misma.
Dra. Varela envió mails a Dra. Sánchez, expresando que hay varias OS
con modalidades que han caducado, y convenios que no se revisan
hace mucho tiempo. Dra. Sánchez le informa que se les ha enviado
mails a OS, sin respuesta aún, y que se procederá al corte con las que
correspondan.


















Dr. Torres se comunicó con la Dra. Carla Mendoza Breczinski, y ella se
comunicará con Dr. Magnano de Sta. Fe, además aclaró que no trabaja
con Dr. Lorenzo en Sta. Fe.
Dra. Sánchez informa que MEDIFE continúa sin pagar. IOSFA y OSPA
VIAL están cortadas por falta de pago. OSPEDYC tiene 20 días de
atraso.
OBRAS SOCIALES:
Dr. Lobbosco informa que se les envió una nota a las distintas OS,
dándoles un plazo de diez días para que contesten la misma (al día de
la fecha no se ha cumplido el plazo). SAS ofrece una consulta de $850 y
conserva el gasto de bioseguridad, pero en algunas prácticas como la
OBI bajo anestesia en neonatos ofrecen menos, lo cual no es
conveniente dar de baja un convenio por una práctica, que si no es
favorable lo que ofrecen, se puede quitar del nomenclador. Dra. Sors
agrega que actualmente los valores están desactualizados en varias OS.
Dr. Lobbosco propone el corte de: MEDIFE, que respondió que no ante
el aumento del valor de la consulta/prácticas; JERARQUICOS SALUD;
SANCOR Salud; Swiss Medical.
IOSPER: No están autorizando las cirugías. Silvia Rene preguntará en la
OS, que van a hacer con la demanda retenida.
Dr. Lobbosco dice que la idea es bajar el gasto de bioseguridad a $600,
siempre y cuando podamos aumentar el valor de la consulta.
Dr. Torres comenta que Dr. Ravera se comunicó para expresarle que
algunas ópticas están recetando lentes y que si desde la AEO se puede
realizar algo. El Dr. Torres le comunicará que ese tema ya viene
tratándose y que se retomará junto con el Ministerio de Salud.
Dr. Galanti dice que deberíamos agilizar el tema de los atrasos en los
pagos de las OS. Dr. Dayer responde que se está tratando el tema y
que hay una demora por parte de los letrados de la AEO. Dra. Sánchez
agrega que el inconveniente se encuentra en Convenios, que no
notifican a los abogados.
No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 20:30hs.

