En la ciudad de Paraná a los seis días del mes de mayo 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; el Pro- Sec. Gral.: Dr. Ernesto Mackinnon, la Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; Pro- Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku; la secretaria de Actas y Publicaciones:
Dra. Fiorella Falcione; el Pro- Sec. de Actas y Publicaciones: Dr. Federico Schubert; el
Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; el Secretario Gremial:
Dr. Carlos Iannuzzo y el asociado: Dr. Exequiel Malvacio; para tratar el siguiente orden
del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Secretarias de convenios: se decide por Comisión Directiva contactar a través
del abogado a Cecilia y Silvia para organizar la presencialidad de la misma en la
sede de la AEO, y en caso de presentar problemas de salud u otros
inconvenientes avalados por el DNU, solicitar las justificaciones legales y
reglamentarias correspondientes.
 JERÁRQUICIOS SALUD: - Se mantuvo una reunión hoy a las 13 hs. Se
solucionaron algunas irregularidades que se detectaron en el accionar de 2
afiliados de la AEO (Dra. Bagueta y Dr. Gallero).
 Tema insumos: se solicitará a Silvia René que envíe un mail a Jerárquicos
solicitando saber si van a reconocer los mismos y dejarlo sentado por escrito.
 Obras sociales atrasadas con el pago: Luz y fuerza ya lleva 14 días de atraso
en el pago de honorarios y Ospa vial ya lleva 40 días de corte de crédito, se
programará corte definitivo.
No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 20:15 hs.

En la ciudad de Paraná a los trece días del mes de mayo 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; la Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; Pro- tesorera: Dra. Mariela Ogusuku; la Secretaria de Actas y Publicaciones:
Dra. Fiorella Falcione; el Pro- Sec. de Actas y Publicaciones: Dr. Federico Schubert; el
Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; el Pro- Secretario de
Arancelamiento y Convenios: Dr. Julián Ávila, para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Colegio Médico: Dr. Iannuzzo nos comenta que se reunieron con la diputada
Foletto que forma parte de la comisión de salud y el Dr. Iván Vernengo como
asesor letrado, en dicha reunión se expuso que la intención no es ir en contra
de los del Colegio de Médicos, sino que las asociaciones de cada especialidad











mantengan su autonomía en cuanto a lo gremial y científico y a la relación con
Obras sociales, convenios y honorarios. El Dr. Vernengo propuso armar un
proyecto basado en lo que remarcamos nosotros, corregirlo y presentarlo en
diputados. Y también se dijo que llegado el caso se sumarán 2 de nuestros
representantes a la reunión de comisión por ZOOM de salud.
Tema Plazo fijo: Dra Sánchez nos comenta que no se hizo por falta de pago de
IOSPER.
Jerárquicos: debido a la falta de cobertura de insumos para cirugías y no
teniendo respuestas de la obra social, se planteó posibilidad de corte a
Jerárquicos salud.
Cuota de socio: se planteó al contador bajar cuota de socio en $3000. Revisará
si es factible. Por ahora sigue en $ 4000.
Dr. Nicastro: se enviará carta documento al IOSPER que lo dio de BAJA de
manera unilateral, sin previo aviso, ya que no figura como prestador
actualmente.
Salud Pública: se evaluarán los montos a pasar a salud pública para convenios
de cirugías hospitalarias.
Presencialidad Secretarias de convenios: se solicitó a Silvia vacunación
contra Covid-19, ella se niega argumentando 2 situaciones de shock
anafiláctico en el pasado, entonces se solicitarán los certificados médicos
correspondientes. Se pidió que se presenten a trabajar a la AEO, ya que desde
el 20 de Marzo/2020 que no han ido a trabajar.
Pagaron OSPA VIAL y Swiss Medical.
Dr. Cortés – Recibo adeuda OSDE. Se avisó por mail desde Secretaria AEO y la
Tesorera. Además se avisó por celular.

No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 20:08 hs.

En la ciudad de Paraná a los veinte días del mes de mayo 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, el Pro-Secretario General:
Dr. Ernesto Mackinnon; la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione;
el Pro- Secretario Gremial: Dr Patricio Pioli: 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.

 Se trataron varios convenios de obras sociales: OSSEG, OSPTV, LUZ Y
FUERZA: se aumentó el 20 % en todo, retiraron el código P.01.15 (medidas de
bioseguridad por COVID-19) a partir del 23 de mayo/21.
OSMATA: se aprueban valores de renovación de honorarios.
OSPRERA: se aprobó nuevo aumento del 15%.
OSPIL: se aprobó aumento de 15%, sólo se pedirá aumento de honorarios en la
faco, cirugía de glaucoma y de vitrectomía.
OSDE Y SWISS: se valoraron los montos que enviaron como contrapropuestas
y no las aceptamos por ser bajos. A Swiss Medical se pedirán aumentos de varias
prácticas quirúrgicas que están bajos. A OSDE se pedirán aumentos también y sumar
OCT y paquimetría.
SANCOR: se decide cortar crédito y luego dar de baja el convenio si no
responden la semana próxima. Al igual que el resto de las obras sociales a las cuales se
les pidió aumento al 50 % del valor CAO.
 Secretarias: como la AEO no cuenta con jefe de personal, se delegó dicha
responsabilidad sobre secretarias al contador y los abogados. Cecilia empezó a
concurrir semana de por medio. Silvia deberá presentar certificados.
No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 19:56 hs.

En la ciudad de Paraná a los veintisiete días del mes de mayo 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; la Pro- Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku; la Secretaria
Científica: Dra. Vanesa Sors; el Pro-Sec. Gremial: Dr. Patricio Pioli, el Secretario de
Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; el Pro-Secretario de
Arancelamientos y Convenios: Dr. Julián Ávila; miembros de Comisión fiscalizadora:
Dres. Pedro Camet, Juan Larrivey, Dra Marta Varela y Virginia Reca, y los asociados:
Dr. Exequiel Malvacio, Dra. Ma. Rosario Romero y la Dra. Soledad Denoni para tratar el
siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Dr. Lobbosco nos comenta que firmó convenio con IOSPER para antiangiogénicos con vigencia a partir del 1 de julio de 2021. Se debe colocar el
troquel para facturarlo. IOSPER pagará $47.000 por cada inyección. El
laboratorio Elea vendería Lumiere a $25.000.

 El Dr Fouces, gerenciador de OSSEG integral, Luz y Fuerza, OSPTV: dio
marcha atrás con el aumento del 20 % que en un principio aceptó. Se le pedirá
corte de crédito por dicho motivo.
 Obras Sociales: OSPRERA: se aceptan valores ya que aún siendo bajos,
superan la propuesta del Dr. Fouces (que gerencia Luz y Fuerza, OSPTY y
OSSEG Integral). Por ej. pagarían una faco $47.000.
IOSFA y SANCOR: se pedirá baja por falta de respuesta a
nuevos valores.
OSPEDYC: se pedirá contrapropuesta.
 Se envió mail a las obras sociales que no han dado respuesta a la solicitud
de valores: AMES, APM, SAN PEDRO, CAMIONEROS, DASUTEN, OSPES,
Osfatun, OSPAVIAL, VIAL TUNEL, OSPATCA, OSUNER, FEDERADA, LUIS
PASTEUR.SE les dará un plazo de 7 días.
No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 19:45 hs.

En la ciudad de Paraná a los tres días del mes de junio 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; el Pro-Secretario General Dr. Ernesto Mackinnon, la Secretaria de Actas y
Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; la ProTesorera: Dra. Mariela Ogusuku; el Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr.
Marcelo Dayer; el Secretario Gremial Dr Carlos Iannuzzo, asociados: Dr. Exequiel
Malvacio y Dra. Soledad Denoni, y las secretarias de Convenios: Silvia y Cecilia, para
tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 IOSPER: luego de un largo debate, se decidió enviar nueva Carta Documento a
IOSPER, solicitando explicación de la eliminación de lista de prestadores del Dr.
Nicastro, previo análisis de convenio por abogados de AEO y comunicando al
resto de los asociados.
 Obras Sociales: Camioneros: se dio de alta con nuevos valores, retiraron
código Pc.01.15 de gastos COVID-19.
OSDE: Se organizará reunión en la semana con nuevo gerente.
Luis Pasteur: pedían un listado de quienes realizarían
cirugía refractiva, se evalúa no responder o decir que todos están capacitados para
hacerlo.
 Recibo OSDE - Dr. Cortés. Debe un recibo del mes anterior de $ 980. Se le
solicitó en varias oportunidades, desde administración y la Tesorera.
 Recibos Cr. y abogados. Deben recibos, la Tesorera se los solicitó a cada uno
de ellos.
No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 20:00 hs.

En la ciudad de Paraná, a los diez días del mes de junio 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; el Pro-Secretario General Dr. Ernesto Mackinnon, la Secretaria de Actas
y Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; la Tesorera: Dra. Silvina Sánchez; la ProTesorera: Dra. Mariela Ogusuku; la Secretaria Científica: Dra. Vanesa Sors y el
asociado: Dr. Exequiel Malvacio, para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.

 SANCOR: un paciente operado de vitrectomía compleja, práctica sin cobertura
por la Pre-paga, fue operada de urgencia en el Centro de Ojos Paraná en Enero
de 2021 y la hija presentó un reclamo a la Pre-paga, quien le sugirió que haga
juicio a la AEO. Dado que esta Pre-paga no cumple con los valores mínimos de
honorarios y luego de dicha postura, se evaluará cantidad total de facturación
de la AEO y luego se evaluará darla de baja.
 OSPE: se dio de alta convenio en Gualeguay y Victoria.
 IOSPER – BAJA Dr. Nicastro. Nos enteramos que recetó un dispositivo para
posicionamiento del lugar en una joven con ROP. Como los familiares
realizaron un recurso de Amparo, IOSPER lo perdió y no figura en la lista de
médicos activos actualmente.
 SWISS MEDICAL: mandaron mail, invitando a incorporar seguro de vida.
 IOSFA: pidieron nomenclador de IOSPER para ver valores de referencia.
 OSDE: se concertó reunión hoy con representantes de la gerencia de
prestaciones médicas y se solicitó: aumentar valores de prácticas quirúrgicas,
incorporar prácticas que no se incluyen en convenio (OCT, ANGIOOCT,
PAQUIMETRIA, Microscopía especular y SLT).Se solicitó retomar el diálogo de
negociación.
 OSPEDYC: envió contra-propuesta, tiene valores bajos. Se pedirá a Silvia de
Convenios para ver si es posible subirlos.
 CAO: la AEO presenciará vía zoom la elección de autoridades del CAO el día 11
de junio de 2021 a las 19hs.
 SACRyC : Dra Sors nos comenta que el 13 de agosto Dr. Maldacena presentará
casos a las 17hs.
 Alquiler sede AEO: su monto actual es de $26.000, se verá en julio,
probablemente no aumenten.
 Administracion: la secretaria Lucía Urdich: ha solicitado en ANSES trámite
jubilatorio. La Secretaria Patricia Yostar: solicitó fecha asamblea, en la
comisión directiva se decidió realizarla el 13 de noviembre.
 Cédula a nombre de Carlos Ávila: llegó cédula a nombre del Dr. Carlos Ávila,
quien tiene su Seguro de Mala Praxis en AEO, ya lo valoraron los abogados.
No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 20:00 hs.

En la ciudad de Paraná, a los diecisiete días del mes de junio 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 ProSecretario de Actas y Publicaciones: Dr. Federico Schubert; la Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; la Pro- Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku; el Secretario Gremial: Dr. Carlos
Iannuzzo; el Pro- Secretario Gremial: Dr. Patricio Pioli; el Pro- Secretario de
Arancelamiento y Convenios: Dr. Julián Avila, la asociada: Dra. Soledad Denoni, y las
Secretarias de Convenios: Silvia, Cecilia, para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Se evaluaron estados de obras sociales y sus actualizaciones, viendo cuadro
comparativo:
Obra Social
ACLER
LUZ Y FUERZA
LUIS PASTEUR
IOSPER

2019

Sep
Abr y Sep
1-3-6--8-9-10-12
1-2-4-6 y 8
1-2-3-6-8-9-10-11SWISS MEDICAL S.A. 12
1-3-6-9 y 12
OSDE-PNAJERARQUICOS
Nov
SALUD
Sep y Oc
O.S.M.T.A.
PREVENCION
9-10 y 11
SALUD
sep
AMUPRO
Abr y Sep
CAJA NOTARIAL
EXPERIENCIA ART 5 y10
MEDICAR WORK
(NUMUSE)
MEDICUS
MEDINTH SAVICTORIA
O.S.PRERA
OMIN ART
OSSEG INTEGRAL
SAS
TELEVISION
AMUR
CAMIONEROS
O. S.P.I.L.

Jun y Oct
2-3-6-8-9-10-11-12
Jun y Oct
5 - 9 y 10
Mayo y jun
Abr y Sep
sep
Abr y Sep
Julio
4 - 9 y 10
2-4-9 y 11

2020
Abr y Dic
Abril
sep
Ene y Abril
2 - 3 y Sep
Feb-mar-Dic

2021
enero
Enero y mayo
Ene y junio
En-Feb-Abril
Mar-Ab y
Mayo
Marzo

agosto
Mayo y Agost

Abril
Abril

Feb y Dic
sep
jun y Agost

Abril y mayo
Mayo
Mayo
mayo

2-3- y 10

mayo
Mayo

Noviembre
Mayo
Mayo y Sep
agosto
Mayo y Sep
sep
Abr y Agos
Mar-Dic

mayo
mayo
Mayo
Mayo
mayo
Mayo
Junio
junio
junio

Obras Sociales con
valores nuevos de
enero a hoy

IOSFA
SAN PEDRO
FEDERADA SALUD
OSFATUN
IMAGEN EN SALUD
S.A.
O. S.P.E.S.
O.SOCIAL A.P.M.
O.S.P.A.T.C.A.
AMES
O.S.U.N.E.R.
OSPA VIAL
OSPA VIAL TUNEL
SANCOR SALUD
DASUTEN
O. S.P.E.D.Y.C.

Abr y Sep
sep

ASOCIART S.A. ART
INTEGRO
LA SEGUNDA ART
PREVENCION ART
I.A.P.S.E.R.
PROVINCIA ART

6 y 10
Jul y Oct
Mayo y Oc
2 - 7 y oct

Abr y Sep

Jul-coseguro
Mar y Agos
Marzo y dic
Mayo

5-9- y 11
Abr y Sep
Abr y Sep
Sep
2-5 y 9
3-5 y 9
3- 5 y Sep
9 y 10
5y9
4-9 y 11

Mayo y Nov
junio
Junio
junio
Junio-Agosto
sep
octubre
octubre
octubre
Noviembre
Noviembre

2 - 7 y Nov

Obra Sociales
desactualizadas
ordenadas por
meses de ultima
actualización

ART
Junio y Oct
Jun y Dic

-Se vio que la facturación del mes de mayo de IOSFA fue del 8% del total
facturado en la AEO, mayor que otras obras sociales como OSUNER, APM, OSPEDYC
(ya que la cantidad de afiliados de esa obra social es mayor.)
-Se vio que las obras sociales que no se activan desde el 2020 son: IOSFA,
Federada, OSFATUN, Imagen Salud, OSPES, APM, OSPATCA, AMES, OSUNER, OSPA
VIAL, SANCOR, DASUTEN, OSPEDYC. En las ART no actualizan valores desde
Convenios desde el 2019 (y sólo se actualizaron valores en 2 ART en el 2020).
 Algunas obras sociales no responden al mail enviado de pedido de suba de
valores como: AMES, OSPES, FEDERADA, OSPATCA.
 Jerárquicos Salud: A partir del 21 de junio suspende código P.C. 01.15 en
concepto de gastos COVID y traslada al afiliado el pago de $660 con recibo para
su reintegro.
 Obras sociales que subieron valores: OSFATUN, OSPA VIAL, Vial Tunel.
Osfatun: incorpora a su nomenclador 2 prácticas: Angio OCT y Trabeculoplastia
selectiva. Sancor manda contrapropuesta de subir honorarios de consulta a










$950 a partir de julio, pero tiene 3 prácticas que no llegan a los valores de
Iosper.
SWISS MEDICAL. Se comunicará Silvia con Dr. Vieyra por direccionamiento
de pacientes quirúrgicos a médicos fuera de AEO. Si es necesario porque no se
llegue a un acuerdo se pedirá reunión con el Dr. Vieyra o se pedirá Corte de
Crédito.
IOSFA. Se enviará Carta Documento pidiendo la BAJA de la Obra Social,
debido a que la última actualización de valores fue en Abril/20. No contestan a
las nuevas propuestas o son insuficientes. No tenemos un convenio con IOSFA
(sólo con IOSE, DIBA y DIBPFA), no han pagado los intereses por abonar con 6
meses de atraso en el 2020. Silvia avisará a los asociados cuando se reciba el
acuse de recibido en la Obra Social.
IOSPER. Se pide a Silvia de Convenios que solicite una reunión con IOSPER por
retraso de autorizaciones de cirugías de urgencia como las de retina. Se
activará en Julio el código de inyecciones IV, se avisará a los asociados.
Salud Pública: hasta el momento sin novedades, a la espera de convenio.
OSPRERA: Comentan que envían a los asociados para cirugía a lo del Dr.
Lódolo. Silvia enviará un mail que no pueden direccionar a los pacientes.
Campaña Ambliopía CLADE. Dra. Sors nos comenta que informará a todos los
asociados.

No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 19:50 hs.

En la ciudad de Paraná, a los diecisiete días del mes de junio 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 Pro-Sec. de Arancelamiento y Convenios: Dr. Julián
Avila, La Pro-Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku, el Pro-Sec. de Actas y Publicaciones: Dr.
Federico Schubert, El Pro-Sec. Gremial: Dr. Patricio Pioli, el Secretario Gremial: Dr.
Carlos Iannuzzo; Secretaria Científica: Dra. Vanesa Sors; la asociada Dra. Soledad
Denoni y las secretarias Cecilia Baiud y Silvia Rene, para tratar el siguiente orden del
día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Salud Pública: se actualizarán valores enviados en abril/21 y se enviarán en
formato PDF.

 SWISS MEDICAL: debido a falta de cumplimiento de convenio por
direccionamiento de pacientes a prestadores fuera de AEO (al Dr. Lódolo), se
solicita explicaciones a la obra social y se evalúa corte de crédito.
 IIOSFA: se enviará carta documento a calle Gualeguaychú e Irigoyen para dar
de baja al convenio debido a la falta de actualización de honorarios (se deja
asentado que la última renovación de valores fue en Abril/2020).
 IOSPER: a partir de semana del 28 de junio/21 ya existirá el código para
inyecciones intravitreas: TQ.03.04, se autorizarán tres por año.
 Dra. Sors nos comunica acerca de la Campaña de prevención de ambliopía, 5ta
Edición organizada por el Consejo Latinoamericano de Estrabismo a realizarse
el 15 de octubre de 2021.
No siendo para más se da finalizada la reunión siendo las 19:54 hs.

