En la ciudad de Paraná, a los dos días del mes de septiembre de 2021, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs.,
estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; el Secretario General: Dr.
Hugo Acosta; la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; la
Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; el Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr.
Marcelo Dayer para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Abogados: solicitan un aumento del 17% de sus honorarios. Se aprueba. El
año pasado se bajaron un 10% el sueldo por 3 a 4 meses.
 Obras sociales:
AVALIAN: se está por firmar convenio pero falta análisis de abogados.
DASUTEN: se aumentarán los valores.
OSDE: Hay un atraso en el envío de recibos de los doctores Kesler y Cortes
(Dra. Sánchez se ocupa de llamarlos).
 Nota del Ministerio acerca de las Campañas Visuales realizadas por los
gremios: se procederá a responder.
 Curso Conjunto con Santa Fe: nos comenta Dr. Lobbosco que se está
evaluando la presencialidad pero en otro lugar, contaría con invitados
destacados como Dr. Daponte, Joaquín Fernández, etc. Se realizaría el
22/10/21 en Santa Fe.
No siendo para mas se da por finalizada la reunión a las 19:30hs.

En la ciudad de Paraná, a los nueve días del mes de septiembre de 2021, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs.,
estando presentes: el Secretario General: Dr. Hugo Acosta; la Secretaria de Actas y
Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; el Secretario
Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr.
Marcelo Dayer para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Dra. Sánchez nos resume y comenta balance de facturación de los últimos
meses.
 Cámara de Laboratorios ópticos, ópticos y afines de la República Argentina: nos
contacta para informarnos de una campaña de venta de anteojos de dudosa
procedencia a realizarse en la ciudad de Bovril el día 11 de septiembre entre
las 9 y las 17hs.
 IOSPER: nuevamente nos enteramos de direccionamiento de cirugías a
profesionales que no están asociados en la AEO.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:40 hs.

En la ciudad de Paraná, a los dieciséis días del mes de septiembre de 2021, en reunión
de Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs.,
estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco, el Secretario General: Dr. Hugo
Acosta ; la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; la Tesorera: Dra.
Silvina Sánchez; el Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el secretario de
Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer para tratar el siguiente orden del
día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Jubilación Lucía Urdich: Dra. Sánchez nos comunica la llegada de telegrama
de jubilación de Lucía, quedando a pagar dos sueldos juntos. Evaluarán con el
contador la manera del pago.
 AVALIAN: se firmó nuevo convenio con dicha obra social.
 OSDE- anti-angiogénicos: se aceptó pedido por presupuesto para la aplicación
UNILATERAL más el antiangiogénico. El prestador aplicará la sustancia que
considere respetando el arancel básico en $70,000.
 Proyecto de Ley Colegio Médico: Dr. Iannuzzo nos comparte texto presentado
y solicita difusión para llegar al público general como inicio de lucha de
asociaciones de especialistas en contra del actual proyecto de ley del Colegio
Médico que no incluye a las asociaciones y podría terminar en la desaparición
de las mismas.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19,40hs.

En la ciudad de Paraná, a los siete días del mes de octubre de 2021, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs.,
estando presentes: el Secretario General: Dr. Hugo Acosta; la Secretaria de Actas y
Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione y el Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; para
tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Salud Pública: el Dr. Acosta nos comunica que se contactaron de Salud Pública
solicitando pruebas del ejercicio ilegal de optometría realizado en Colón
(Óptica Frey) y se decide enviar historias clínicas, según lo consultado con
abogados.
 Asociación de Anatomopatólogos: el Dr. Iannuzzo nos solicita firmar una nota
de pedido por la Asociación de Patólogos de Entre Ríos a raíz de falta de
cobertura por obra social IOSPER, de manera solidaria con los médicos de esta
especialidad.
Sin más se da por terminada la reunión siendo las 19:40 hs.

En la ciudad de Paraná, a los catorce días del mes de octubre de 2021, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs,
estando presentes: el Presidente: Dr. Alcides Lobbosco; el Secretario General: Dr.
Hugo Acosta; la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; la Secretaria de Actas y Publicaciones:
Dra. Fiorella Falcione; el Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el Pro-Secretario
Gremial: Dr. Patricio Pioli; el Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Marcelo
Dayer y para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Socios adherentes: se evaluará la manera de incorporar tema a tratar en
Asambleas, se piensa en modificar estatuto bajo asesoramiento de abogados. El
Dr. Iannuzzo conversará este tema con los abogados.
 Se anuncia el ingreso de una nuevo socia: se trata de la Dra. Roció Godoy. Ya
presentó todo lo correspondiente para su ingreso. Se aprueba. No se cobrará
cuota de ingreso.
 Se programa Asamblea Ordinaria el 13/11/21.
 Convenio OSPE-Unimédica – Paraná: se dará de baja el convenio el día
15/11/21, ya que lo decidió de manera unilateral la Pre-paga. Se decide que el
Dr. Dayer hable con Silvia (la encargada de Convenios) para que consulte cual
fue el motivo.
 IOSFA. Existe la posibilidad de volver a negociar un nuevo convenio, ya que en
Bs. As. ya saben que en Entre Ríos no se puede cobrar menos que IOSPER.
Avisarle a Silvia de Convenios.
 Curso Conjunto con Santa Fe. Se realizará el 22/10/21. Se le pidió al Dr.
Rodrigo Torres que nos ayude en la organización del congreso.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:56 hs.

En la ciudad de Paraná, a los veintiún días del mes de octubre de 2021, en reunión de
Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs.,
estando presentes: la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; la Secretaria de Actas y
Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; el Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el
Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; el abogado de la AEO:
Dr. Lautaro Dato para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Asamblea Ordinaria Anual: se programó con fecha 13 de noviembre de 2021,
se renovarán cargos vacantes y se consulta la posibilidad de reelección de
cargos desde el punto de vista legal; con aprobación del abogado, quien nos
comenta que los cargos se pueden renovar por segunda vez consecutiva.
También se expone la necesidad de ir conversando con el resto de los asociados y si
existe la posibilidad de crear una nueva figura de "SOCIO pasivo” para intercambio de

conocimientos científicos. El abogado nos sugiere agregar un artículo número 6:
''situaciones institucionales" en la Asamblea Ordinaria para poder comunicarles a los
asociados de que se trataría este nuevo socio (que sería sin voz, ni voto en las
Asambleas, no podría ocupar cargos de CD o CF y la cuota debería ser más baja).
Asamblea Extraordinaria: con respecto a la Asamblea Extraordinaria y con la
propuesta en estudio de modificar los estatutos de la AEO, el abogado nos informa que
no se podrá realizar el mismo día que la Asamblea Ordinaria porque no dan los
tiempos para cumplir los requisitos importantes de tal modificación y para evitar que
la misma sea desaprobada por la autoridad administrativa.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:30hs.

En la ciudad de Paraná, a los veintiocho días del mes de octubre de 2021, en reunión
de Comisión Directiva a través de la plataforma virtual ZOOM, siendo las 19:00 hs.,
estando presentes: el presidente: Dr. Alcides Lobbosco, el Secretario General: Dr. Hugo
Acosta; la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra.
Fiorella Falcione; el Pro-Secretario de Actas y Publicaciones: Dr. Federico Schubert: el
Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el secretario de Arancelamiento y Convenios:
Dr. Marcelo Dayer; para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Se intercambian opiniones acerca de los posibles reemplazantes de cargos a
cubrir en comisión directiva, sólo quedaría vacante el cargo de Pro - Sec. Gral.
 Sistema de software: Dra. Sánchez nos comenta que acercaron un curriculum
de " Gestión Monzón Software" para el sistema de gestión, página de
facturación AEO y todo lo relacionado a eso y que solicitaron una reunión. Se
decide por ahora seguir con Alcides Chaparro.
 Retenciones AEO: se plantea reducir las retenciones de AEO para el
convenio con Salud Pública y las intra-vítreas de IOSPER a un 2 %.
 Ley de Colegiación Médica: llegó a la AEO una nota que se entregó en mano a
la Ministra de Salud, Sonia Velásquez. La misma informaba las irregularidades
de la Ley relacionadas a la FEMER. Respondieron a la AEO, cuando deberían
haber respondido a FEMER. Se intentará que llegue a manos de la Ministra
nuevamente.
 Reunión por Zoom 30/10/21 con Cr. Badaracco y C. Fiscalizadora. Se
programó reunión por Zoom entre contador y comisión fiscalizadora para este
sábado.
 Próxima semana no habrá reunión de CD porque se desarrollará en CABA el
Congreso del Reencuentro del CAO del 02 al 06 de Nov/21.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:45hs.

