En la ciudad de Paraná a los cuatro días del mes de marzo 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 Sec. 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, el Pro- Secretario de Arancelamiento
y Convenios: Dr. Julián Ávila y el Dr. Exequiel Malvacio, para tratar el siguiente orden
del día:











Lectura y aprobación del acta anterior.
Alquiler AEO. No se pudo alquiler la casa de Av. Ramírez. Se enviará un mail al
Círculo Médico para evaluar continuar en el mismo lugar.
Personal administrativo. Se convocará a reunión de comisión directiva para
el jueves que viene al contador y a los abogados de la AEO para organizar
trabajo asistencial de los empleados que no están concurriendo a la AEO y
conversar acerca de los días de vacaciones acumulados de Lucía para poder
iniciar el trámite jubilatorio. También se evaluará cual es el espacio físico
necesario para un futuro alquilar otro local según la cantidad de personas que
asistirán al lugar de trabajo.
Débitos de Jerárquicos Salud y Swiss Medical. Se planteará al abogado de la
AEO los débitos sin justificación realizados por dichas obras sociales, se
recomienda lectura de contratos y se propone la defensa legal de los asociados
ante situaciones semejantes a futuro.
Intereses IOSFA. Se intentará cobrarlos.
Asambleas 2020. Faltan pasar al libro de Actas. Se debe foliar en DPJ. Ya se
avisó al Contador y a los abogados. Acta Asamblea Ordinaria: sólo falta cargar
lo del Contador Badaracco.
PROGRAMA VER. Nos comenta el Dr. Lobbosco que se comunicó con Débora
del CAO para saber en qué lugares de Entre Ríos funciona dicho Programa, y se
averiguó que esto se está llevando a cabo en los Hospitales de Paraná y en la
clínica del Dr. Razzari.
No siendo para más se da por finalizada la misma a las 19:40hs.

En la ciudad de Paraná a los once días del mes de marzo 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 de Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo
Dayer, el Sec. Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el Pro- Secretario Gremial: Dr. Patricio
Pioli, el abogado: Lautaro Dato y el Contador: Joaquín Badaracco, tratar el siguiente
orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 SACRyC. El Dr. Lobbosco nos comenta que desde esa sociedad solicitaron un
referente para córnea, refractiva y cataratas, y el propone al Dr. Maldacena.
 Ejercicio Ilegal de Ópticos en Concepción del Uruguay. El Dr Dayer nos
comenta que expuso esta problemática a Carina Reh, del Ministerio de Salud,
pero ella no ofreció solución, alegando como requisito que se DENUNCIE EL
HECHO.
 ADMINISTRATIVOS. Estuvieron presentes en la reunión el abogado, Lautaro
Dato y el Cr. Joaquín Badaracco a quienes se planteó la vuelta presencial a la
sede de AEO de los empleados que no están concurriendo. También se planteó
notificar trámite jubilatorio de Lucía. Se conversa también acerca de las
vacaciones pendientes de los empleados. Se habló que en la AEO hay un libro
de actas sin foliar, que se debe realizar el trámite pertinente. Sobre esto último
nos comentaron que hace falta una firma digital del director de Personería
Jurídica y ya tienen turno para el trámite el día 29 de marzo. La Dra. Sánchez
pide al Dr. Dato que pidan un comprobante de lo que se extravió en DPJ y no
encuentran ya que pertenecía a la AEO.
 Cuota societaria. Se decidió bajar la cuota societaria extraordinaria a $4.000 a
partir del mes de marzo. Se deja asentado que COP debe pagar como Clínica $
1500.
 Deuda IOSFA. El contador realizará la propuesta de realizar el pago de la
deuda en 6 cuotas a partir de marzo.
 LUZ Y FUERZA. El Dr. Acosta, se está ocupando de renovar aranceles y de
implementar un validador online.
 IOSPER. Hay nuevos valores que la O. Social renovó en Febrero, también en
Marzo y aparentemente habrá otro aumento en Abril.
 LUMIERE. Dra. Sánchez propone reunión entre los representantes de FEMER,
Círculo Médico, Dr. Ramírez (que tiene un convenio particular) y la AEO para
cerrar precio con IOSPER de dicha práctica.
Se da por finalizada la reunión a las 20:05hs.

En la ciudad de Paraná a los dieciocho días del mes de marzo 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, la Pro- Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku, para tratar el siguiente
orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Campañas Solidarias de Lentes. El Dr. Hugo Acosta se está ocupando de
frenar la campaña de lentes organizada por ATE en la costa del Uruguay donde
intervienen personas de Bs. As que no tienen matrícula en la Provincia de Entre
Ríos. Nos comenta que durante el fin de semana concurrió a Concepción del
Uruguay con una escribana y abogada e intentaron frenar la campaña de ATE;
el costo del trámite fue de $10.000, le enviará a Miguel los recibos para que le
paguen a las profesionales intervinientes.
 Difusión en medios de comunicación. Respecto a dicha campaña, tanto el Dr.
Acosta como el Dr. Lobbosco están realizando difusión en medios de
comunicación para alarmar a la población sobre los daños en la salud visual
que pueden ocasionar estas prácticas ilegales.
 Vacunación COVID-19. Se conversa sobre abonar las 4 hs extras que trabajó el
sábado pasado Patricia Yostar y de hacerle saber de qué estamos agradecidos
por su buena predisposición.
 Obras sociales: Dra. Sánchez nos comenta que la obra social Ospa Vial
presenta un atraso de 20 días, por lo que se decide poner en marcha el corte de
crédito. También se decide reactivar la actualización de valores de todas las
obras sociales que quedaron desactualizadas. Respecto a IOSFA, se hablará con
Silvia para renovar convenio, ya que no se lo hace desde el 2010.Con OSDE, se
pedirá reunión. Con respecto a Amur y swiss medical hay que reactivar valores.
Se da por finalizada la reunión a las 19,30hs.

En la ciudad de Paraná a los veinticinco días del mes de marzo 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 Tesorera: Dra.
Silvina Sánchez; la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione, el
Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Marcelo Dayer para tratar el siguiente
orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Hoja de ruta: Dra. Sánchez nos comenta que envió un correo con un resumen
del estado de la obras sociales, muchas desactualizadas.
HOJA DE RUTA 2021:
Obras sociales últimas renovaciones:
Sept/19: Sind. Empleados de comercios de LA PAZ (figura aún en la pagina web)
Mayo/20: OSFATUN
Junio/20: APM – OSPATCA - OSPES
Julio/20: AMUR – IOSFA
Agosto/20: AMES - Caja Notarial – Camioneros – SAS – San Pedro – jerárquicos - OSMATA
Sept/20: AMUPRO – OSUNER - Luis Pasteur - OSPTV - OSSEG Integral – Luz y Fuerza (En enero/21 solo se
colocaron coseguros!, no hubo aumento de precios)
Oct/20: Medicus – Ospa Vial – Vial Tunel - SANCOR (habíamos quedado que en DIC/20 debíamos renovar
valores, si no se cortaba SANCOR – habían solo aumentado $7 desde 2019 al 2020 en la consulta!!)
Nov/20: DASUTEN – Sind. De la carne- OSPRERA - OSPEDYC
Dic/20: Federada – Prevención Salud – OSPIL Marzo/21: Docthos – swiss medical –OSDE – IOSPER (todas estas subieron solas los valores) – OSSEG Básico
y Especial de ACLER
PENDIENTES:


OSPE unimedica Paraná, intentar convenir en otras localidades.



AVALIAN (ex ACA SALUD): valorar nuevo contacto.



Colocar practicas nuevas en los todos los nomencladores: SLT (trabeculoplastia selectiva con laser),
angioOCT y microscopía especular.



IOSFA: mandar Carta Documento por intereses adeudados y RENOVAR urgente CONVENIO.



IOSPER: pendientes Inyecciones IV, ver tema YAG láser (pedido con Historia clínica)

 Convenios: Dada la gran cantidad de obras sociales que no se han actualizado
valores de honorarios, se realiza la propuesta de subir los mismos, teniendo en
cuenta el valor de referencia de consulta de particulares: $2.200, de la obra
social IOSPER que ronda en $900, de tal manera de pedir la suba de un 25% del
valor que figura en el nomenclador. A tal fin se pedirá enviar un correo a
TODAS las obras sociales y prepagas. Dicho tema se planteará en el grupo de
whatsApp de convenios, sobre todo para que Silvia y Cecilia estén al tanto y se
ocupen del tema.
 Dr. Dato: el abogado de la AEO todavía no ha enviado la nota a Salud Pública en
relación a las Campañas Visuales realizadas por personal no registrado en la
Provincia de Entre Ríos. El Dr. Iannuzzo nos envía un audio al grupo de
whatsApp de comisión directiva y nos comenta que hace varios días pidió al
abogado de la AEO colaboración con el tema, sin respuesta aún. El Dr. Hugo
Acosta se contactará nuevamente mañana.
Se da por finalizada la reunión a las 20.10hs.

En la ciudad de Paraná a los ocho días del mes de abril 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 Tesorera: Dra.
Silvina Sánchez; el Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo; el Pro- Secretario Gremial:
Dr. Patricio Pioli; la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra Fiorella Falcione; el
Secretario de Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; el Pro- Secretario de
Arancelamiento y Convenios: Dr. Julián Avila; por Comisión Fiscalizadora: Dr. Juan
Larrivey y Dra. Marta Varela, los asociados: Dr. Exequiel Malvacio y Dra. Rosario
Romero García y el Contador: Joaquín Badaracco para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Obras sociales: OSPE-Unimédica: se trató de resolver la disconformidad de
algunos asociados con la firma de este convenio, que por el momento solo es
para la ciudad de Paraná.
 OSMATA: Dra. Sánchez nos envía modelo de convenio para comparar con el
viejo y decidir si se firma o no.
 OSDE: se organizará reunión para tratar de incorporar nuevamente al convenio
las prácticas de OCT y Paquimetría.
 Administrativos: Lucía Urdich tomará vacaciones desde el 11 de abril hasta el
23 de julio de 2021, que son sus días pendientes. Luego de que se jubile Cecilia
Baiud debería ayudar en las tareas administrativas. A las empleadas que no
están concurriendo presencialmente el Dr. Lobboscco las hablará por teléfono
y se organizará el regreso a la sede de la AEO.
 Cuota Socio: Se planteó al contador intentar bajar la cuota de socio y en el caso
de que no sea factible se avisará a los asociados.
 Ley Colegio Médico: El Dr. Iannuzzo se está ocupando de frenar un proyecto
de ley con media sanción en diputados, con riesgo inminente de que el único
actor habilitado para convenios sea FEMER, como también de la certificación
de especialidades. Se está tratando de contactar a la cámara de senadores lo
antes posible para evitar que esto suceda.
 Se intentará organizar una reunión día viernes o lunes de tarde para tratar
tema Salud Pública .
No siendo para más, se da por finalizada la reunión a las 20:20hs.

En la ciudad de Paraná a los quince días del mes de abril 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 Tesorera: Dra.
Silvina Sánchez; el Pro- Secretario Gremial: Dr. Patricio Pioli; la Secretaria de Actas y
Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; el Secretario de Arancelamientos y Convenios:
Dr. Marcelo Dayer; el Pro- Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Julián Ávila;
la Pro- Tesorera: Dra. Mariela Ogusuku; el asociado: Dr. Exequiel Malvacio; para
tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Lumiere: Dr. Lobbosco nos comenta que se contactó con el gerente de Elea,
quien propuso negociar el Lumiere aproximadamente a $25.000, lo que se
considera una buena opción, por ese motivo se decide enviar nota a Iosper, y
también surge la iniciativa de una invitación por Zoom para todos los
asociados, así se puede debatir este tema.
 Administrativos: Lucía Urdich tomará vacaciones desde el 11 de abril hasta
junio de 2021, que son sus días pendientes. Luego se jubila. Ella propuso
continuar trabajando por contrato, de tal manera que su remuneración sea por
día trabajado.
Por otro lado Silvia no quiere volver a trabajar presencialmente a la
AEO hasta que no se vacune, alegando problemas de salud cardiológicos y tampoco
tiene intenciones de avanzar con trámite jubilatorio por tema edad.
 Dr. Maldacena: en el día de la fecha está participando de una reunión como
representante nuestro con SACRyC (sociedad argentina de córnea, refractiva
y catarata).
 Dr. Iannuzzo: hoy a las 20:30 hs se reunirá con representantes de casi todas
las sociedades, en la sede de los anestesistas para repasar algunos puntos del
proyecto de ley que silenciosamente ya tiene media sanción del senado de la
provincia, y está en cámara de diputados para estudio, en comisión de salud
(para aprobar este proyecto de FEMER). Con tal motivo los abogados de la AEO
colaboraron en la elaboración de una carta.
 Actualización de nomenclador: el Dr. Hugo Acosta está armando un
nomenclador base de acuerdo a valores 50% CAO, actualizado en
febrero/2021 para renegociar los convenios.
 OSMATA. Se actualizaron valores.
 Autorizaciones cirugías IOSPER. Se informa que por el momento se sigue de
la misma manera. Por mail a Silvia, ella envía a IOSPER y de ahí a Dra. Bageta.
Se intentará agilizar este tema.
 Alquiler AEO. Nos siguen cobrando $ 26.000 desde Oct/20 (cuando el alquiler
ya era de $ 40.000). Nos solicitaron desde el Círculo Médico la habitación chica
que tenía convenios, que hace 1 año no se usa, ya que Silvia y Cecilia no han
vuelto a la presencialidad. Se decide rescindir de la misma, para que nos
mantengan el precio del alquiler y no tener que mudarnos. Lucia: ya no
regresará a trabajar, ya que luego se jubila. Se reacomodarán los muebles en la

habitación grande que disponemos actualmente. Sólo se entrega la habitación
pequeña que usaba convenios.
No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 20:05hs.

En la ciudad de Paraná a los veintidós días del mes de abril 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; Pro- tesorera: Dra. Mariela Ogusuku;
la Secretaria de Actas y Publicaciones: Dra. Fiorella Falcione; el Secretario de
Arancelamientos y Convenios: Dr. Marcelo Dayer; el Miembro de la Comisión
Fiscalizadora: Dr. Pedro Camet, los asociados: Dr. Exequiel Malvacio, Dr. Germán
Wolter, Dra. Virginia Reca, Dra. María del Rosario Romero García, Dr. Eduardo Ravera;
para tratar el siguiente orden del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Lumiere: Se está evaluando la posibilidad de armar 4 o 5 zonas en Entre Ríos
para poder distribuir el producto. Dado que su valor sería el 50% del de las
farmacias. Se reitera tratar de negociar con el laboratorio Elea para poder
incorporar el código de inyecciones intra-vítreas como práctica en la obra
social IOSPER. Para conocer la cantidad aproximada de socios que colocan
intravítreas se pedirá enviar un mail a Miguel a todos los asociados
interesados, de la misma manera que se realizó con el posible convenio con
Salud Pública. Se pedirá colaboración al contador para armar las cuentas
bancarias.
 IOSPER – Lumiere. Se envió nota para incorporar el código de inyecciones
intra-vítreas como práctica en la obra social IOSPER.
 Salud Pública. Se envió mail a todos los asociados.
Buenas noches!
Necesitamos que en esta semana se anoten quienes quieran operar si logramos hacer un convenio para
Salud Pública.

Queremos aclarar que sería un convenio para solucionar problemas de la comunidad que hoy no se pueden
resolver en los Hospitales de la Provincia, la mayoría son quirúrgicos.
Para ello le pedimos que quienes deseen operar le manden un mail a nuestro secretario Miguel Robles.
La dirección del correo es miguel.robles@aeo.org.ar
Además necesitamos que avisen el grado de complejidad.
Es decir qué operan? Qué cirugías: Catarata, glaucoma, retina, vitrectomía, traumatismos perforantes?
Desde ya muchas gracias, CD.

 IOSFA. Dra. Sánchez manifiesta que estamos con valores muy desactualizados.
Si no hay respuesta desde IOSFA, considera que se debe enviar el corte de
crédito.
 SANCOR. Dra. Sánchez comenta que están pagando una consulta $636, solo
aumentaron $ 7 en la consulta desde el 2019. Si no acceden a nuevos valores,
deberíamos cortarles el crédito.
 Baja Jerárquicos Salud – Dra. Bageta. Se solicitará a las secretarias que le
informen la decisión de Jerárquicos.
 Alquiler AEO. Se envió siguiente mail.
Buen día, Juan Pablo,
Conforme lo hablado telefónicamente, respecto de la continuidad con el mismo monto que venimos
abonando de alquiler y la posibilidad de desocupar la oficinita adjunta con ingreso independiente, te
informo que las directivas recibidas son positivas.La Comisión Directiva de la AEO agradece la consideración con el alquiler, y estaremos desocupando la
oficina adjunta para este fin de mes, así podrán disponer de la misma a partir del 30/04/2021.Atte.Patricia Yostar
Administración AEO
secretaria@aeo.org.ar
patricia.yostar@aeo.org.ar

No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 20.05hs.

En la ciudad de Paraná a los veintinueve días del mes de abril 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
Arancelamiento y Convenios: Dr. Marcelo Dayer, el Pro- Secretario de
Arancelamientos y Convenios: Dr. Julián Avila, el Secretario Gremial: Dr. Carlos
Iannuzzo, el Pro- Secretario Gremial: Dr. Patricio Pioli, para tratar el siguiente orden
del día:
 Lectura y aprobación del acta anterior.
 Sede AEO: Dra. Sánchez nos comenta que se reacondicionó la sede de la AEO,
para que sea factible la vuelta al trabajo presencial de las secretarias que no
están concurriendo desde el 23 de Marzo/2020 (Silvia y Cecilia de Convenios).
 Telecom: Personal regaló un chip con llamadas gratis que se encuentra en
secretaria de la AEO a disposición por si se quiere habilitar algún teléfono de
emergencia, o cualquier otro fin. Se decide por ahora no activarlo.
 Salud Pública: - Dra. Sánchez nos comenta que la Sra. Sandra Rolán se
comunicó para ver si se organizó algo respecto a los convenios para cirugías. La
dirección de mail es dptoatencionmedica@hotmail.com.
 Campañas Visuales realizadas por Sindicatos: de Salud Pública enviaron
respuesta por mail al expediente que inició la AEO por dicho tema. Ellos
informan que la " denuncia es Vaga y Abstracta".
 Lumiere: Miguel ya tiene la lista de los asociados interesados en la oferta,
mañana se dará a conocer la misma.
 OSDE. Hubo débitos. Se avisó a convenios.
 IOSFA: por el momento no hay respuesta en relación al pago de intereses de
dicha obra social. Se solicitó a convenios encargarse del tema.
 JERARQUICOS SALUD: Silvia comentó que Jerárquicos denunció
irregularidades por prácticas “no realizadas por la Dra. Bageta” y facturadas
con la adulteración de la firma de una paciente. La paciente denunció a la
profesional en la Obra Social. La Dra. Bageta reclama que se le haya dado de
baja de esa obra social, a pesar de haber presentado su descargo por mail con
copia a la paciente y a Jerárquicos Salud, pero no lo hizo a través de la AEO. Se
solicitó reunión por dicho inconveniente con Jerárquicos. A su vez hubo otro
inconveniente con el Dr. Gallero. Se comunicó el Sec. Gremial. En este caso se
presentaron las planillas tarde. Quedando aclarado el inconveniente.
 Sindicato de la Carne. Ha habido débitos. Se avisó a convenios.
 SACRyC: nos comenta Dr. Lobbosco que el Dr. Maldacena invitó a dos colegas
españoles para presentación de casos.
No siendo para más se da por finalizada la reunión a las 19:52hs.

