En la ciudad de Paraná a los cinco días del mes de marzo de 2.020, en reunión de Comisión
Directiva en la sede de la AEO, siendo las 16:30 hs., estando presentes: el Presidente: Dr.
Alcides Lobbosco; el Secretario General: Dr. Luis María Sione; Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; Pro -Secretaria
de Actas y Publicaciones: Dra. Lucrecia Daschevsky; para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.













Insumos en dólares, para diferentes cirugías:
Cotización de hoy (BNA) 1u$s= 64$AR
Pterigion U$S 100.
Conjuntivoplastia U$S 100.
Cirugía de Lesión Palpebral U$S 100.
Chalazion U$S 80.
Glaucoma U$S 100.
Cirugía de Catarata U$S 700.
Vitrectomía (Por presupuesto).
Cirugía Refractiva U$S 407.
Estrabismo U$S 274.
Se les enviará a las OS y Pre- Pagas una nota, con la actualización en pesos, de los
valores de los insumos.




Silvia René informa que:
El día 13 de Marzo del corriente a las 16:30 hs., se llevará a cabo la reunión con
OSDE.
Se envió carta documento para rescindir convenio con OSPIDA (OS del Personal
Imprentas, Diarios y Afines).



No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 18:30hs.

En la ciudad de Paraná a los veinte días del mes de marzo de 2.020, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 18:30 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.



Dr. Lobbosco comenta que desde el CAO se está trabajando el tema de la
teleconsulta y la forma en que podríamos cobrarlas.
 Dra. Sánchez comenta que Patricia Yostar (administrativa) se llevó la Notebook de
la AEO para trabajar desde su casa.
 Reducción de horas de trabajo de administrativos en la AEO para recibir órdenes
para la facturación.
 Silvia Rene solicitó cancelar las vacaciones. Fue aceptado.
 Dr. Lobbosco comenta que el viernes pasado, junto con Dr. Dayer, se mantuvo una
reunión con SOSFSA.
 Dra. Sánchez dice que por urgencias quirúrgicas hay que comunicarse con Silvia
Rene. Ella informará por mail.
 Dr. Lobbosco comenta que desde el CAO se está armando un protocolo de
bioseguridad, que debemos aplicar.
No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 19:30hs.

En la ciudad de Paraná a los veintisiete días del mes de marzo 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; Pro- Secretario 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; y
Silvia René, para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.








Telemedicina: a la espera de resolución del CAO para poner en marcha. Por el
momento se mantiene solo la atención por guardias. No se atienden las mismas
por Obras sociales.
Se hablará con abogados y contador para enviar carta documento por deuda a
Sindicato de La Paz.
Tema: “Papelería”. Silvia enviara nota a obras sociales para poder presentarla en
modalidad “on line” hasta que pase el periodo de cuarenta.
Se acepta, en principio, negociación del 10%con IOSFA; y del 20%+10%
con Osprera.
Se prevé para la próxima reunión la presencia del Contador Badaracco, para ir
evaluando la situación económica de la AEO.

No siendo para más, se da por finalizada la misma, siendo las 21:00hs.

