En la ciudad de Paraná a los siete días del mes de enero 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 Tesorera: Dra. Silvina
Sánchez; el Sec. Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo, el Pro-Secretario Gremial: Dr. Patricio
Pioli; la Secretaria Científica: Dra. Vanesa Sors; la Sec. de Actas: Dra. Fiorella Falcione;
el miembro de la Comisión Fiscalizadora Titular: Dr Pedro Camet y el asociado: Dr
Exequiel Malvacio, para tratar el siguiente orden del día:







Lectura y aprobación del acta anterior.
Alquiler. Se encontró casa para alquilar con un costo de $21.000 mensuales
más gastos inmobiliarios. Estará disponible a partir de fines de Enero recién
nos informaron de la Inmobiliaria Bustamante.
Vacaciones empleados administrativos. Se organizaron de tal manera que
siempre quede alguien trabajando en la Sede de la AEO. Se aceptan. Miguel
Robles: desde el día 08-01-2021 al 24-01-2021. Lucia Urdich: desde el día
28/12/2020, retomando el 13/01/2021.
Vacaciones Silvia Rene. Se acepta. Envió siguiente mail al Contador.

Licencia Ordinaria
Buenos días Contadores:
Les mando este mail para que lo tengan en cuenta, aunque creo ya deben tener ustedes calculado
los días que me quedan de la licencia ordinaria:
Del año 2018 quedaron 12 días
Del año 2019 quedan 38 días
Del año 2020 quedan 38 días
Total 88 días
Te quería avisar porque (si puedo y no hay grandes complicaciones) voy a sacar unos días a partir
del 28 de Diciembre del Cte. (20 días) quedándome 68 días para ir sacando en el resto del año,
(eso espero).
Por favor confirmar recepción, muchas gracias. Silvia






Dr. Camet – Reunión con Director del Hospital San Martín. Nos comenta
que mantuvo una reunión con el Dr. Bantar, Director del Hospital San Martín,
en la que se evaluó enviar las prácticas oftalmológicas que no se pueden
realizar en los hospitales de la provincia.
Facturación Diciembre/20. Dra. Sánchez nos comenta que la facturación del
mes de diciembre aumentó a 10 millones de pesos, y que por este motivo se
evaluará posibilidad de reducir la cuota de socio y/o la retención mensual.
Comenta que habló con el Contador Badaracco, por este y otros temas pero que
vuelve de vacaciones el Lunes 11/01/21 y luego lo citará a una reunión de CD.
Dr. Barbarov. Ya no va a atender porque se jubila, por lo que se pedirá nos
envié mail a Comisión Directiva informando dicha situación de tal manera que
él pueda pasar a ser socio honorario.



Círculo Médico - IOSPER. Dra. Sánchez nos comenta que convocaron a la AEO
a una reunión junto a otras asociaciones, pero desde la cúpula de la AEO se
decidió no concurrir, ya que nos avisaron que nos pagarían lo adeudado la
primer semana se enero y cumplieron. Los que estaban en conflicto y no
recibían las órdenes en los últimos días de Dic/20 eran los de FEMER y el
Círculo Médico. Se copia mail.

De: Secretaria [mailto:secretaria-bounces@aeo.org.ar] En nombre de Juan Pablo Eppinger - Gerencia CMP
Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 20:32
Para: secretaria@aeo.org.ar
Asunto: [Secretaria] Se realizó la reunión convocada por el Círculo Médico de la que participaron distintas
Sociedades Médicas de la provincia
ASOCIACIÓN DE OFTALMOLOGÍA
El Círculo Médico convocó ayer a una reunión de la que participaron distintas Sociedades Médicas de Entre Ríos con el
objetivo de acercar miradas y debatir acerca de la situación actual con el IOSPER y su impacto en el deterioro de la
calidad de la salud. Durante el encuentro se resolvió conformar un Comité de Crisis y se estableció fecha de la próxima
convocatoria.
Participaron de esta instancia las siguientes Sociedades:














Asociación de Alergia e Inmunología de Entre Ríos
Asociación de Anatomos Patólogos
Asociación de Cirugía de Entre Ríos
Sociedad de Gastroenterología
Asociación Entrerriana de Anestesiología
Sociedad de Neumonología
Asociación de Neurología y Neurocirugía S.A.
Sociedad de Oncología
Sociedad Argentina de Pediatría Filial Paraná
Asociación Entrerriana de Cirugía Cardiovascular y Torácica
Asociación de Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos
Sociedad de Obstetricia y Ginecología
Sociedad de Cardiología de Entre Ríos

Agradecemos a quienes se hicieron presentes en esta oportunidad y convocamos a todas las Sociedades para participar
de la próxima reunión que se realizará el martes 5 de enero, a las 11:00, en el Salón Auditorio del Círculo Médico,
puede asistir un representante por institución. Seguiremos trabajado en la construcción conjunta de soluciones en
defensa de la calidad de la salud y de las condiciones de trabajo de sus profesionales.
Los saludamos hasta pronto y les deseamos el comienzo de un mejor año para todos los médicos y médicas.
Comisión Directiva
Círculo Médico Dpto. Paraná

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

En la ciudad de Paraná a los catorce días del mes de enero 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; el Sec. Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo, el
Pro-Secretario Gremial: Dr Patricio Pioli; la Secretaria Científica: Dra. Vanesa Sors; la
Sec. de Actas: Dra. Fiorella Falcione; el miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora:
Dr. Pedro Camet; el Pro- Secretario de Arancelamiento y convenios: Dr. Julián Avila y
el Contador: Joaquín Badaracco, para tratar el siguiente orden del día:



















Lectura y aprobación del acta anterior.
Banco HSBC -Cambio autoridades AEO. Se envió mail al Banco. El único que
debería firmar es el Secretario General Dr. Hugo Acosta.
Plazo fijo. El contador evaluó armar un plazo fijo de $1.200.000 con
renovación mensual, con los intereses se pagaría parte de la deuda en AFIP.
Cuota societaria 2021. Se decide poner un piso de $1500 a partir de
Enero/21. El contador se comprometió a evaluar para reducir la cuota de socio
extraordinaria a partir de Enero/21, una vez que tenga los cálculos nos
confirma el monto. Actualmente pagamos $ 6000 como cuota extraordinaria.
Actas Asambleas 2020. Se solicita al Cr. Badaracco que informe lo que dijo en
la misma. Se le envió audio de lo que habló.
Alquiler local AEO. Seguimos abonando $ 26.000.
Retención del 7%. Se decide retener hasta un tope de $ 600.000. se irá
evaluando si aumentan los montos de las cirugías y prácticas de ir actualizando
dicho valor tope.
Recibos Dr. Cortés. El Cr. mañana se comunicará para que extienda el recibo
que debe y se pueda pagar OSDE. La Tesorera ya le avisó dos veces.
Cuota Dra. Bageta. Se decide que abone la cuota de socio que se puso como
piso de $1500 a partir de Enero/21, ya que sigue sin facturar a la AEO por su
problema de columna.
Seguro de Mala Praxis. Se están tramitando la baja de los doctores Barbarov y
Ramírez.
Optómetras. La Comisión Directiva decidió enviar una Carta Documento y una
denuncia a Salud Pública, en desacuerdo con el accionar perjudicial para la
salud de las personas de muchos optometristas que no respetan la atención
previa de los pacientes con el oftalmólogo. El Dr. Hugo Acosta se encargará del
tema.
Ateneos AEO 2021. La Dra. Sors nos comunica que se están organizando
ateneos que comenzarán en marzo/21 y terminarán en noviembre/21, a
realizarse el último miércoles de cada mes.
No siendo para más, se da por finalizada la misma, a las 20hs.-

En la ciudad de Paraná a los veintiún días del mes de enero 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; la Secretaria Científica: Dra. Vanesa Sors; la Sec. de Actas: Dra. Fiorella
Falcione; el Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr Marcelo Dayer; el ProSecretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Julián Avila, para tratar el siguiente
orden del día:







Lectura y aprobación del acta anterior.
Desde la comisión Directiva, se acordó enviar una nota a los asociados
informando que a partir de enero la cuota mensual será de $5000, y se irá
bajando progresivamente según la evolución de la pandemia. También se
solicita el envío de recibos mensuales y de OSDE en tiempo y forma para evitar
atrasos en los pagos y consecuencias legales.
Seguro de Mala Praxis – Dr. Barbarov. Ya se envió ayer la nota de Baja de
Seguro de Mala Praxis del Dr. ya que se jubiló.
Seguro de Mala Praxis – Dra. Esperanza. Ya se dio de baja. No pertenece más
a la AEO.
Aviso Cuota Dra. Bageta. Se envió siguiente mail.

Buenas tardes, Dra. Valeria Bageta, espero se encuentre bien,
Comisión Directiva resolvió que a partir del presente mes la cuota social mensual de la AEO será $1500.
La cuota que abonaran los asociados será de $5000, (por la situación que atraviesa la AEO) y teniendo en
cuenta su condición excepcional la cuota a abonar será de $1500
Atte.Patricia Yostar
Administración AEO
secretaria@aeo.org.ar
patricia.yostar@aeo.org.ar



Reunión en Salud Pública. Dr. Lobbosco nos comenta que el día martes
26/01/21 se fijó una convocatoria con la Ministra de Salud Sonia Velásquez y
la Dra. Carina Reh. Concurrirán a dicha reunión el Presidente, el Dr. Dayer y la
Dra. Sánchez para tratar tema Optometría, realizar un convenio de partes y
preveer una campaña de cobertura de cirugías a pacientes que concurren a la
atención pública y no pueden ser operados en los Hospitales Provinciales. Se
evalúa la posibilidad de organizar 4 o 5 lugares en la Provincia para lograr una
amplia cobertura.



Inyecciones Intra-vítreas Lumiere – IOSPER. No se volvió a hablar el tema
con el IOSPER, los valores que fijó el IOSPER son muy bajos, no se alcanza a
comprar la medicación. Se debe tratar nuevamente este tema con Silvia Rene.






Notas de crédito. Se solicitó al Contador que evalué enviar una nota adjunta a
cada obra social que se le realice una nota de crédito, ya que muchas no están
enviando los comprobantes de los débitos realizados y no se pueden refacturar las prácticas.
IOSPER – Aumento 10%. A partir de Febrero/21 aumentará supuestamente a
todos los prestadores.
Retenciones del 7% actual hasta $600.000. Se solicitará al Sr. Chaparro que
valore como poder realizarlo.

No siendo para más, se da por finalizada la misma, a las 20hs.-

En la ciudad de Paraná a los veintiocho días del mes de enero 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; la Pro-Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku, la Secretaria Científica: Dra. Vanesa
Sors; la Sec. de Actas: Dra. Fiorella Falcione; el Pro-secretario de Actas: Dr. Federico
Schubert; el Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr Marcelo Dayer; el ProSecretario de Arancelamiento y Convenios: Dr Julián Avila, para tratar el siguiente
orden del día:




Lectura y aprobación del acta anterior.
Baja Seguro Mala Praxis - Dr. Ramírez. El viernes 22-01-21 se pudo finalizar
con dicho trámite en Swiss Medical.
Reunión Circulo Médico - Viernes 29-01-21. Nos mandaron invitación ayer
por la tarde, ninguno de los presentes puede participar. Se decide que concurra
nuestro secretario Miguel Robles como representación de la AEO, para que nos
informe acerca de la misma.

ASOCIACION de OFTALMOLOGIA:
Nos contactamos en esta oportunidad para invitarlos a participar de una nueva reunión de Sociedades Científicas
Médicas de la Provincia; para comentar el estado de situación de las negociaciones con la obra social provincial IOSPER,
y analizar junto al Comité de Crisis las decisiones a tomar en el futuro.
El encuentro se realizará este viernes 29 de enero, a las 11:00, en el Auditorio del Círculo Médico (Urquiza 1135, Paraná).
Recordamos la asistencia de un representante por institución.
Esperamos contar con su presencia; unidos y comprometidos podremos lograr acuerdos que representen a todos los
sectores, en defensa de la profesión médica y de la salud.
Saludos cordiales,
Comisión Directiva Círculo Médico Dpto. Paraná.



Vacunación COVID-19. Se envió ayer el siguiente mail a todos los asociados.
Estimados asociados:
Todos aquellos interesados en recibir la vacuna (dentro del contexto de la Pandemia COVID-19), y que trabajen
exclusivamente en consultorios o clínicas privadas, podrán enviar sus datos al mail de Patricia hasta el día
jueves 28 de Enero:
� patricia.yostar@aeo.org.ar
➡️ Datos a enviar: nombre y apellido, matrícula, DNI, fecha de nacimiento, lugar y domicilio en el cual
ejerce, teléfono de contacto y mail.
Este listado de asociados de la AEO será enviado al Ministerio de Salud el día viernes 29/1 a primera hora de la
mañana.
Al estar registrados en el mismo, estaría la posibilidad de ampliar el cupo disponible de vacunas para efectores
privados.
Saludos cordiales, CD AEO





Nota Dr. Camet – Socio Honorario Barbarov. Se recibió el 23-01-21. Solicita
se lo pase a categoría de Socio Honorario, lo cual ya se le informó al Dr.
Barbarov la semana pasada y que se envíe la resolución a la comunidad
oftalmológica Argentina, a través de las instituciones madres.
Informe de Tesorería. Se enviará siguiente mail:

Estimados asociados:
Desde CD queremos informarles que a partir de este mes de Enero la cuota extraordinaria será de $5.000
(cuando depositen este lunes lo verán reflejado).
El objetivo es ir realizando una reducción gradual de la cuota, estando supeditados a la evolución de la
pandemia.

Les pedimos que por favor nos envíen los recibos mensuales y los recibos de OSDE en tiempo y forma.
Hemos tenidos atrasos en los pagos de OSDE por la falta de entrega a tiempo de los mismos. Aclaramos que:
"si falta UN recibo, no nos depositan la plata de TODOS".
Desde Tesorería se le pide a cada asociado que deba recibos mensuales que por favor cumpla en
entregarlos. Cada uno sabe si le falta entregar alguno.
Cualquier duda que surgiera este es uno de los canales de comunicación.
Además todos los jueves a las 19 hs está la reunión por Zoom a la cual están todos invitados.
Esperando se encuentren todos bien, los saludamos muy atte.
C. Directiva.



Reunión con Salud Pública. Nos comentan los Dres. Sánchez y Lobbosco que
se reunieron en el Ministerio de Salud este Martes 26-01-21. Estaban presentes
el Dr. Dayer, la abogada Andrea Nassivera y Carina Re. Se decidió enviar una
nueva nota con un nomenclador hospitalario para las prácticas y cirugías,
aunque desde el ministerio están principalmente interesados en presupuesto
de cirugía de catarata.



IOSPER. Pagó hoy a las 14:40 hs pero como ya se había cerrado el resumen
mensual se depositará el lunes 01-02-21. Sólo tiene cuatro días de atraso en su
pago actualmente.



IOSFA. Se decide reclamar el pago de intereses. La Tesorera hablará con el Cr.
Badaracco para que se encargue de este tema.



Sector Convenios. El Dr. Lobbosco hablará con Silvia esta semana para
recordar el tema de los Anti-angiogénicos con en IOSPER, como también el
tema de hacer convenios con OSPE y AVALIAN (ex ACA Salud).
No siendo para mas se da por finalizada la misma a las 19,40hs.-

En la ciudad de Paraná a los dieciocho días del mes de febrero 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 Pro-Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku, la Secretaria de
Actas y Publicaciones; Dra. Fiorella Falcione, el Secretario de Arancelamientos y
Convenios: Dr. Marcelo Dayer, el Pro-Sec. de Arancelamientos y Convenio: el Dr. Julián
Avila, el Sec. Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el Pro- Secretario Gremial: Dr. Patricio Pioli, los
socios: Dres: Soledad Denoni, Lucas Altavista, Exequiel Malvacio y el Titular de Comisión
Fiscalizadora: Dr. Pedro Camet, tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 IOSPER: Se conversa sobre los pasos que están haciendo fuera de la AEO y esperar
para alinearnos luego al aumento de valores. Probablemente FEMER quiere
renovar todo el contrato, sacando el famoso 2 % que quedó como el impuesto al
cheque.
 Dr. Barbarov – Socio Honorario. Se enviará la siguiente nota.
La Comisión Directiva categoriza al Dr. Gerardo Barbarov, como SOCIO HONORARIO, ya
que en el artículo 4° de nuestro Estatuto, se considera a aquellos profesionales que por su
relevante desempeño en la actuación gremial, científica, y por haber prestado
importantes servicios a la AEO, sean considerados dentro de ésta categoría; a lo cual se
agrega su intachable conducta para con la AEO, personal, ética y fundacional. Además de
haber integrado la CD en varias ocasiones y mantener firme la defensa de la institución en
los tiempos más difíciles, evitando fracturas y siempre tratando de consensuar posiciones
antagónicas.
Se decide comunicar a la comunidad Oftalmológica Argentina a través del CAO, por ser
NUESTRO PRIMER SOCIO HONORARIO, dándonos el orgullo de ello, además de una
antigüedad que se mantiene, ya que él decide cesar en la profesión por jubilarse.
 Campaña de Lentes Solidarios en Victoria, Hernández y Nogoyá. Se intentó
frenar en algunas localidades.

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

En la ciudad de Paraná a los veinticinco días del mes de febrero 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 Pro-Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku, el Pro- Secretario
de Actas y Publicaciones: Dr. Federico Schubert, el Secretario de Arancelamientos y
Convenios: Dr. Marcelo Dayer y la Sec. Científica: Dra. Vanesa Sors, tratar el siguiente
orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 OSDE – Uruguay. Ha habido débitos, se cree que es por el cobro del gasto COVID,
se avisará a los asociados que OSDE no reconoce ese gasto.
 IOSFA. Se pidió u aumento del 20%. Se espera respuesta. Se pedirá plan de pago de
intereses adeudados.
 Prevención Salud. Se conversa acerca de sumar al nomenclador el gasto COVID a
partir de Marzo/21. Se solicitará a convenios que se contacten con la Pre-paga.
 OSPE – Paraná. Se están conversando posible convenio.
 Avalian (ex ACA SALUD). Se deja encargado al sector convenios valorar la
posibilidad de un posible convenio.
 Dr. Vieyra. Envió una propuesta acerca de una nueva modalidad de convenir
valores.
 Salud Pública. Se enviará nota a Salud Pública para posible convenio de partes este
Lunes 01-03-21.
 Contralor –Tema Optometría. Se enviará mañana una nota a Contralor acerca de
una óptica en Colón que da lentes sin receta médica y se enviará Carta Documento
a la misma.
No siendo para más se da por finalizada la misma a las 19:45 hs.

