En la ciudad de Paraná a los diecisiete días del mes de diciembre de 2.020, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs., estando
presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; la ProTesorera: Dra. Mariela Ogusuku; el Sec. Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo, la Sec. de Actas: Dra.
Fiorella Falcione; el Pro- Secretario de Actas y Publicaciones: Dr. Federico Schubert; el
Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr Marcelo Dayer y el asociado: Dr Exequiel
Malvacio, para tratar el siguiente orden del día:













Lectura y aprobación del acta anterior.
Alquiler. La Dra. Sánchez nos comenta que se está buscando un lugar más
económico para alquilar.
Vacaciones Lucía Urdich. Lucía solicitó sus vacaciones desde el 28 de diciembre de
2020 al 13 de enero de 2021.
IOSPER – Reunión 18-12-20. Se repasan temas a tratar en la reunión pactada para
mañana a las 10 hs. Comentar el relanzamiento de AEO, tema auditoría
compartida, pagos en tiempo y forma, negociar aumento de honorarios y
inyecciones intra-vítreas. Se decide que también asista a la reunión que será por
Zoom la encargada de Convenios Sra. Silvia René.
IOSFA. Pagó la deuda que tenía pendiente (Marzo, Julio y Agosto/2020), se espera
ahora el pago de intereses correspondientes, más los que deben desde
Junio/2020.
Jerárquicos Salud. Dra. Sánchez nos comenta que se envió nota desde la AEO por
débitos presentados de esta obra social en la facturación de la Dra. Denoni.
Página Web, Facebook e Instagram AEO. Se realizó la actualización de miembros
de Comisión Directiva en la Página Web de la AEO, se crearon cuentas de la AEO en
Facebook y en Instagram, un logro que permitirá difusiones y acercamiento a la
población en general.
OSDE. Hay nuevos valores a partir de Dic/2020.
Contador Badaracco. Quedó pendiente la realización de un plazo fijo a 30 días,
además se evalúa no cobrar más el Seguro de Mala Praxis a través de la AEO a las
personas que no son socias de la AEO.

No siendo para más, se da por finalizada la misma, a las 19,45hs.-

