En la ciudad de Paraná, a los once días del mes de noviembre 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.
. Resumen reunión con Cr. Badaracco y Comisión Fiscalizadora el 31/10/21: este
mes se pagará la última cuota del arreglo con la AFIP que se hizo el año pasado de
aprox. $125.000. En Dic/21 se termina de pagar el arreglo con la Sra. Lucia Urdich que
le corresponde cobrar por su jubilación (se hizo en 3 veces). Tema alquiler AEO
comentó Joaquín que el alquiler se bajó por más de 6 meses a $29.000. Hoy estamos
pagando $ 32.ooo. Los empleados se bajaron el sueldo un 10% el año pasado por
varios meses. Se decidió no cobrar cuota de ingreso a los nuevos socios. Aumento
prorrateado de honorarios de Joaquín Badaracco y de Alcides Chaparro (se
aumentaron gradualmente sus honorarios en 3 a 4 meses).
. Asamblea Ordinaria Anual. Se decide horario de comienzo el día 13 de noviembre a
las 9hs vía zoom, se plantea debatir y comentar novedades de CAMEOF en punto 6
(Situaciones institucionales de la Asociación).
. La CAMEOF (Cámara de Médicos Oftalmólogos), fue oficialmente presentada en el
CAO y representada por nuestro presidente, Dr. Alcides Lobbosco, con los objetivos
de: 1) promover la unión de los oftalmólogos para recuperar la capacidad de
negociación con obras sociales y prepagas, b) participar de mesas de discusión y
tomas de decisiones en relación a políticas de salud que atañen a la especialidad.
. Nota Salud Pública - Ley de Colegiación: se decide entregar “en mano” la nota que
fuera enviada a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, a Salud Pública.
. Nota Salud Pública Óptica Colón. Se están encargando Lautaro Dato (abogado) con
el Sec. Gral. Dr. Hugo Acosta.
. Dr. Dayer pedirá a Silvia René las novedades de las Obras Sociales que pedimos
renovar valores a fines de Octubre/21.
Listado Ultima renovación:
Abril 2021……OSMATA
MAYO 2021....AMUPRO, Caja Notarial, SAS, Luz y Fuerza, OSPTV, Osseg integral,
OSPRERA rural
Junio 2021......OSPA VIAL, OSPA vial túnel, OSUNER, OSPIL, Camioneros, APM,
OSFATUN, San Pedro
Julio 2021…......OSPEDYC, OSFGICYD (imagen en salud), ospatca, AMES: no hay registro
de atención de pacientes en estos últimos 6 meses.
Agosto 2021.....OSPES, OSETYA, Personal marítimo.
El resto ya todas se actualizaron desde sept/2021.
IOSFA: solicitar nuevo contacto, en Bs. As. ya saben que no se puede cobrar menos que
IOSPER en la Pcia.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:45 hs.

En la ciudad de Paraná, a los dieciocho días del mes de noviembre 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; para tratar el siguiente
orden del día:
· Lectura y aprobación del acta anterior.
. Inyecciones INTRAVITREAS del IOSPER: se decide retener solamente un 2 % en
la práctica de colocaciones intravítreas ya que el costo del medicamento a inyectar es
elevado. IOSPER paga $54.530 (tiene un coseguro de $10.900 y la O. Social paga luego
$43.400). El medicamento sale $54.000, pero lo estamos consiguiendo a través de una
droguería a $ 27.000.
. Salud Pública: aún no se ha recibido el convenio de partes firmado por la AEO, faltan
las firmas de la Ministra de Salud y del Gobernador de la Pcia. de Entre Ríos. .
.Obras Sociales: Hubo actualización de valores en varias obras sociales, entre ellas:
OSPES, OSPA VIAL, VIAL TUNEL , OSMATA, OSPIL, Luis Pasteur, OSFGICyD de Imagen
en Salud, O.S. Personal marítimo de Imagen en Salud, OSETYA de Imagen en Salud,
OSFATUN, Luz y Fuerza, OSSEG integral, OSPTV.
. Faltan actualizar valores en: AMUPRO, CAJA NOTARIAL, SAS, OSPRERA Rural,
OSUNER, Camioneros, San Pedro, OSPATCA, OSPEDYC.
. Próximo Jueves 25-11 avisan las Dras. Falcione y Sánchez no podrán estar en reunión
de CD.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:30 hs.

En la ciudad de Paraná, a los dos días del mes de diciembre 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, el asociado Dr. Exequiel Malvacio y la Doctora Constanza Zucaría; para
tratar el siguiente orden del día:
· Lectura y aprobación del acta anterior.
. La Doctora Constanza Zucaría (hija de nuestra ex socia Dra. Gabrovich) se conectó
vía zoom con los miembros de la Comisión Directiva y nos comentó su intención de
formar parte de la AEO, ella cuenta con Matrícula Nacional y título de especialista de
Córdoba del Instituto Mostaza Sánchez, se encuentra a la espera de su matrícula
provincial y validación de su título para trabajar en Entre Ríos.
.IOSPER: Debido a la problemática que tenemos con esta obra social en las
autorizaciones de prácticas y cirugías, se planteó emitir un registro de los pedidos de
cirugía, para llevar un mejor control.
Sin más se da por finalizada la reunión siendo las 19:55 hs.

En la ciudad de Paraná, a los nueve días del mes de diciembre 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; para tratar el siguiente orden del día:
· Lectura y aprobación del acta anterior.
. Obras sociales: IOSPER: llegó archivo para pago de diciembre. Se solicitará planilla
de autorizaciones de cirugías.
Prevención: dio aviso de que abonará su deuda en 24hs.
Osseg Integral: hay problemas con autorizaciones, el auditor no
autoriza una cirugía del Dr. Hugo Acosta.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:40hs.

En la ciudad de Paraná, a los dieciséis días del mes de diciembre 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; el
Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; para tratar el
siguiente orden del día:
· Lectura y aprobación del acta anterior.
. OSPAVIAL: Debido a la falta de pago se realizará corte de crédito a la obra social.
. LUMIERE: nos comenta Dr. Lobbosco que se puede pedir y que las autorizaciones
están llegando. Lumiere envía facturas.
. IOSPER – Retención del 2% sobre Práctica Inyecciones IV. Se pide a Alcides
Chaparro de Sistema AEO que retenga en esta práctica solo el 2%.
.Ejercicio ilegal de ópticas de Colón: el Dr. Hugo Acosta nos comenta que se está
trabajando en la búsqueda de pruebas del ejercicio ilegal de las ópticas de Colón.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 19:30hs.

