MEMORIA COMISIÓN DIRECTIVA

Estimado colega:
La Comisión Directiva de la Asociación Odontológica Salteña, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a los
efectos de hacerle conocer de manera resumida, las acciones más importantes realizadas durante
el año 2020.
En este período particular de pandemia, cabe destacar que el trabajo de la Comisión Directiva se
intensificó y se mantuvieron un sinnúmero de reuniones, tanto en forma presencial como virtual, a
los fines de poder considerar y solucionar los problemas que se fueron planteando durante este
tiempo.
POLÍTICA INSTITUCIONAL
Obra Social Provincial (I.P.S.S.): Durante el transcurso del año 2020 y en virtud de la pandemia de
COVID-19, nos reunimos en varias oportunidades con las autoridades del IPSS, a fines de tratar
distintos temas de suma importancia tanto para los socios como para la profesión en gral., entre los
más destacados podemos mencionar nuestra insistencia en la agilización de las autorizaciones de
las practicas solicitadas por los socios y en los incrementos de los aranceles profesionales.
Desde el mes de Marzo/20, el Dr. Antonio Abud, Presidente de la AOS, se reunió con la Dra. Gladys
Sanchez, Titular de la Obra Social IPS, a los efectos de tratar el tema de la Auditoria de esta obra
social y se asumió, en esta oportunidad, también el compromiso de tramitar las autorizaciones vía
online.
El 20/04/2020 se llevó a cabo una nueva reunión con las Dras. Gladys Sánchez y Judith Dip,
Presidente y Auditora de la Obra Social IPS; y se les solicitó la incorporación de los códigos 0119
Bioseguridad más consulta de urgencia 0104.
El día 15/07/2020 los Dres. Antonio Abud y Daniel Contino mantuvieron una reunión con la
Presidente de la Obra Social IPSS, Dra. Gladys Sánchez, el Director Ejecutivo de IPSS, Dr. Benega y el
Cr. Marcelo Vicente; estuvieron presente además el Dr. Pablo Bello en representación de la
Sociedad de Odontólogos de Salta y la Dra. Viviana Peccia del Círculo de Odontólogos de Salta. En la
misma se acordó la revalorización del 100% de los aranceles, la reducción del 50% de las
prestaciones y se pactó también el precio del código 0119 de Bioseguridad en $800, uno por ficha,
durante la vigencia de la actual emergencia sanitaria.
El 12/08/2020 el Dr. Antonio Abud, participó de una reunión con la Auditora de la Obra Social IPSS
y se trató de dar solución a los problemas con las autorizaciones de las prácticas; en la misma
estuvieron presentes también los Dres. Pablo Medina, Carlos Daniel Porcelo y Miembros de las
diferentes Instituciones que nuclean la profesión.
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El día 08/10/2020 el Dr. Antonio Abud junto con las Presidentes del Círculo de Odontólogos de Salta
y Sociedad de Odontólogos de Salta, Dras. Viviana Peccia y Guadalupe García Santos, se reunieron
con la Dra. Gladys Sánchez, Presidente de la Obra Social IPS, a los efectos de definir pautas,
normas y formas para autorizar las fichas de dicha obra social.
El 13/10/2020 el Dr. Antonio Abud, Presidente de la AOS, junto a los Miembros de la Comisión de
Obras Sociales de la AOS, asistieron a la reunión que se llevó a cabo con la Jefa de Auditoría de IPS,
Dra. Leonor Marcuzzi y el Dr. Fernando Salóm. En la misma, se acordó elaborar un Acta con las
normas de trabajo y ésta fue remitida al IPS para ser firmada por la Dra. Gladys Sánchez.
El día 04/11/2020 se llevó a cabo, en las instalaciones de la Obra Social IPS, una nueva reunión con
el grupo de auditores de dicha obra social a los efectos de tratar temas relacionados con
inconvenientes que los profesionales odontólogos, socios de nuestra Institución, tenían con las
autorizaciones de las prestaciones solicitadas.
NUEVOS PRESTADORES IPSS: Recordamos que el padrón de esta obra social se abre en los meses de
Marzo y de Septiembre.
Durante el 2020, ingresaron como nuevos prestadores de acuerdo a la modalidad vigente, los
siguientes asociados:
Socios que ingresaron en Septiembre/2020
FLORES, GISELA ALEJANDRA
CHAVEZ, NATALIA MICAELA
RUIZ, MA. MAGDALENA
MARTINEZ LOMBARDI, JOAQUIN
LOPEZ, FLORENCIA BEATRIZ
MOREIRA ABALOS, RODRIGO JOSE
ZARATE, IGNACIO JAVIER
MUR, GIOVANA JACQUELINE
En el mes de Septiembre/2020 realizamos también, la presentación de la documentación requerida
para el ingreso al Padrón “A” sin cobro de arancel diferencial de los siguientes socios profesionales,
que al momento de confeccionar la presente memoria aún no fueron dados de alta:
Ingresos Pendientes
BLANCO, MARCELO ALEJANDRO
GERCHINHOREN, VIVIANA
TIMO, LUISINA
CAMBIO DE PADRON: En el presente año, y según la disponibilidad informada por dicha Entidad,
continuamos realizando las gestiones pertinentes a los efectos de lograr los cambios al padrón

2

diferencial “B” de los socios de nuestra Institución, logrando de esta manera que ingresen al mismo
los siguientes colegas:
Socios que ingresaron al Padrón Diferencial (B)
ARAOZ, JOSEFINA
FIORILLA, ENZO GERONIMO
HUALLPA, MARTHA ARMINDA
MARTINEZ, SILVIA CRISTINA
VILLALOBOS, MERCEDES EUGENIA
Asimismo, en el mes de Noviembre, se presentó la siguiente solicitud de cambio de padrón, que al
momento de la presente memoria continúa en gestión:
Cambio de Padrón Pendiente
DIONISI, PABLO MARCELO
QUINTANA, ABEL EXEQUIEL
YAPURA, MA. FERNANDA
Pandemia Covid-19
Este año se realizaron diversas gestiones a los fines de mitigar los efectos de la crisis sanitaria que
ocasionó la pandemia de Covid-19, y que afectó directamente el ejercicio de nuestra profesión.
Entre ellas podemos destacar:
o

Funcionamiento AOS: A los efectos de continuar brindando un mejor servicio a nuestros
asociados, la atención en los diferentes Sectores de nuestra Institución no se vió
interrumpida durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio declarado a nivel
nacional; se respetó todas las medidas sanitarias vigentes al momento y se dió efectivo
cumplimiento al protocolo aprobado por el Ministerio de Gobierno de la Pcia. de Salta.

o

Ministerio de Gobierno de la Pcia. de Salta: El día 20/04/2020 el Dr. Antonio Abud asistió a
una reunión con los Miembros del Ministerio de Gobierno de la Pcia. en la que se trató la
situación que atraviesan los profesionales odontólogos, socios de la Institución, debido a la
cuarentena que se declaró en nuestro País y se asumió el compromiso de evaluar el
protocolo sanitario a seguir a los efectos de determinar el modo de atención de los
pacientes en el marco de esta situación.

o

Aseguradora Sancor Salud: En el mes de Abril el Presidente de la AOS, Dr. Antonio Abud, se
puso en contacto con los representantes de la Aseguradora Sancor Seguros a los efectos de
solicitar la ampliación de la cobertura para nuestros asociados con respecto al COVID 19
resultando dicha propuesta aceptada; de esta manera y a través de la gestión de CORA, el
seguro de responsabilidad civil Praxis médica para odontólogos a partir de ese momento
contó con cobertura frente a reclamos de terceros por daños y perjuicios derivados,
originados y producidos por el contagio del COVID 19 a consecuencia o durante la
prestación por parte del asegurado de sus servicios profesionales; asimismo se realizó la
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adecuación correspondiente de las condiciones contractuales vigentes, que no implicó
costo alguno para los asociados.
o

Bonificación Cuota Societaria Marzo/2020: Debido a la situación de emergencia sanitaria y
económica declarada en el país por la pandemia de Covid-19, y que afectó principalmente a
los profesionales odontólogos, en el mes de Abril/2020 esta Comisión Directiva resolvió no
cobrar la cuota societaria correspondiente al mes de Marzo/2020 a los asociados que se
encontraban al día con sus obligaciones hasta el mes de Enero/2020 inclusive.

o

El día 15/05/2020 se realizó una reunión con los socios de la Institución y se les informó las
medidas que se tomaron con las distintas obras sociales que tiene convenio con la AOS en
virtud del contexto de emergencia sanitaria que afectó al ejercicio de nuestra profesión.

o

En el mes de Mayo/2020 se conformó junto a la Sociedad de Odontólogos de Salta y el
Círculo de Odontólogos de Salta una mesa de discusión y negociación con la que se trabajó
arduamente en pos de lograr mejores aranceles con las distintas obras sociales y prepagas
para todos los profesionales odontólogos de la Provincia.

o

En el mes de Mayo se iniciaron las gestiones para la compra de barbijos tricapa Dochem
para los asociados a la AOS. El 14/05/2020 se inició la venta de los packs a precio de costo.

o

El 28/05/2020, el Dr. Antonio Abud, Presidente de la AOS, envió una nota al Presidente de
la CORA, Dr. Guillermo Rivero, solicitando el tratamiento en el próximo Confederal del
proyecto que, las tres Entidades que nuclean a los profesionales odontólogos en la
Provincia, tenían respecto a que se utilizara como parámetro los aranceles odontológicos
que esta Institución determina para las diferentes prácticas y que las obras sociales
analizaran qué porcentaje de los mismos estarían dispuestas a cubrir a sus afiliados, y que
la diferencia, en caso de existir, esté a cargo del paciente.

o

El 03/07/2020 se recibió del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia
de Salta, la Resolución Nº 468 mediante la cual se habilitaba la atención odontológica de
carácter preventivo y para el seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno
previo en los pacientes que se encontraban en plan de tratamiento odontológico o quienes
lo requerían bajo estas normas en resguardo de la salud bucal en general.

o

Compensación Comisión Directiva: En el mes de Agosto, se aprueba por unanimidad la
propuesta del Dr. Antonio Abud, Presidente de la AOS, de reducir a la mitad la cantidad de
consultas de IPS a percibir por parte de los directivos, ya que hubo una notable reducción
en la facturación de los socios como consecuencia de la pandemia por covid-19, que
impacto directamente y en forma negativa en la situación económica-financiera de nuestra
Asociación. De esta manera, se continuó abonando el monto que se estipuló antes del
incremento del valor de las consultas de IPS y la cantidad de consultas por compensación
de Comisión Directiva quedó estipulado de la siguiente manera:
Presidente: 14 (Catorce) consultas de IPSS
Vicepresidente: 10 (Diez) Consultas de IPSS
Secretaria: 10 (Diez) Consultas de IPSS
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Tesorero: 10 (Diez) Consultas de IPSS
Resto de la Comisión: 6 (Seis) consultas de IPSS.
Alquiler Delegación Orán: En el mes de Octubre, la Dra. Ma. Dellmans de Bilbao, locadora del
Inmueble en el que actualmente funciona la oficina de la delegación de la AOS en la Localidad de
Orán, nos informó que debido a la actual situación de emergencia sanitaria y económica que
atraviesa la profesión, no actualizaría el precio de ese alquiler. Mediante nota se le agradeció tan
noble actitud para con la Institución
Renuncia cargo Gerente Administrativa: El 01/06/2020 se recibió nota de la Cra. Gilda Di Fonzo
informando su renuncia indeclinable a partir del 15/06/2020 al cargo de Gerente de la Institución
por razones de índole personal y de salud. La misma se puso a consideración de la Comisión
Directiva y fué aceptada.
Prorroga de Mandatos: En el mes de Junio/2020, y ante la imposibilidad de poder celebrar una
nueva Asamblea General Ordinaria, el Dr. Gonzalo Varela, Asesor Legal de la Institución, informó
que la Subsecretaria de Inspección General de Personas Jurídicas había emitido la Resolución Nº
334/2020 mediante la cual se prorrogaba por el término de 120 días contados a partir del
11/05/2020, los mandatos de los Miembros de los órganos de gobierno, administración y
fiscalización de las asociaciones civiles cuyos vencimientos operaban partir de la entrada en vigencia
del Decreto N° 250/2020 del Poder Ejecutivo Provincial, y que en caso de subsistir la situación de
emergencia sanitaria, dichos mandatos se continuarían prorrogando.
El 04/11/2020 la Dra. Mónica Di Francesco de Crivelli junto con la Srta. Ma. Elena Tejerina,
Secretaria de Presidencia, participaron vía zoom del curso de capacitación dictado por la IGPJ
“Cómo celebrar reuniones de asambleas a distancia y procedencia de prórroga de mandatos”; la
misma estuvo a cargo de la Dra. Ma. Verónica Miranda, Subsecretaria de Registro del Estado Civil y
Personas Juridicas. Entre otras cuestiones en dicha capacitación se explicó que, en ese momento,
sólo se encontraban autorizadas las celebraciones de asambleas virtuales y mixtas.
El 14/11/2020, y con motivo de la habilitación para realizar asambleas presenciales, el Dr. Gonzalo
Varela, Asesor Legal de la AOS, presenta el protocolo de actuación desarrollado para el caso a la
Central Operativa de Control y Seguimiento Salta Covid-19, el que el fué probado por dicho
organismo el 17/11/2020
El 17/12/2020, con la autorización de la IGPJ se realizó el acto eleccionario en forma presencial en
la sede de la Institución bajo estricto cumplimiento de dicho Protocolo
.

AFIP- Exención de Ganancias: Durante el 2020, representados por el Dr. Julio Brogin, se continuó
realizando las actuaciones pertinentes a los efectos de obtener de la AFIP la Exención en el
Impuesto a las Ganancias.
El día 18/02/2020 dicho letrado presentó el siguiente informe sobre los avances de esta causa:
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El día 27 de Noviembre, y a los fines de informar las novedades de las causas que lleva adelante,
presentó un nuevo informe:
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DIA DE LA ODONTOLOGIA LATINOAMERICANA
Debido al contexto de emergencia sanitaria declarado durante el 2020 y a la prohibición de realizar
reuniones sociales, este año no se llevó a cabo el tradicional Acto por el “Día de la Odontología
Latinoamericana”.
Por lo anteriormente expuesto, la Dra. Mónica Di Francesco de Crivelli, en representación de la
Comisión Directiva, saludó y felicitó telefónicamente con cada uno de los socios homenajeados que
cumplían 25 y 50 años de asociados a la AOS y les explicó que sus reconocimientos serían
entregados de acuerdo a un cronograma confeccionado a tal efecto, para lo cual debían elegir el día
y horario que preferían asistir para dichas entregas.
Las medallas y plaquetas se entregaron cumpliendo los protocolos establecidos por la Provincia;
de esta manera desde el día Lunes 05/10 hasta el Viernes 09/10, se organizó los Actos de entrega
de reconocimientos citando por día sólo a 3 (tres) socios con una diferencia de media hora entre
cada uno de ellos y 2 (dos) Miembros de la Comisión Directiva hacían la entrega de las mismas
respetándose en todo momento el uso de barbijo y el distanciamiento social solicitado.
Ante la imposibilidad de algunos socios de poder asistir, se coordinó con ellos su entrega:
- En el caso de la Dra. Gladys López, la plaqueta le fué entregada a su hermano,
- La del Dr. Rafael, Rodriguez, la retiró su hija.
- A la Dra. Janet Cimadevilla, al ser una socia de la Localidad de Tartagal, se le envió dicho
reconocimiento por encomienda;
- Por pedido del Dr. Eduardo Alvarez, la plaqueta se la entregó la Dra. Mónica Di Francesco
de Crivelli en su domicilio particular.
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-

La medalla del Dr. Tulio Gallardo Piorno, la retiró una amiga de dicho profesional.
El 04/12/2020 el Dr. Zorrilla, Jorge Eduardo retiró su medalla de la Institución.

En el caso de la Dra. Sanchez, Sandra de la Localidad de Tartagal, su medalla fué reservada hasta
tanto la situación actual se normalice y se pueda realizar su entrega.
o

50 años de Asociados

Dra. López, Gladys
Dr. Rodriguez, Rafael Antonio
Dr. Genta, Juan Alberto
Dr. Gómez, Roberto
Dra. Cimadevilla, Janet M. De
Dra. Horteloup, Hilda R. De
Dra. Gómez, Graciela Faure De
Dr. Alvarez, Eduardo Darío
o

Socios con 25 años de Asociados

Dra. Luzuriaga, Maria Jose
Dra. Sanchez, Sandra E.
Dr. Hernández Zanotti, Alejandro Manuel
Dr. Gallardo Piorno, Tulio M.
Dr. Davids Theaux, Hugo Gabriel
Dr. Zorrilla, Jorge Eduardo
Dra. Diaz, Maria Gabriela
Dr. Justiniano, Gabriel A.
Dr. Ocaranza, Luis Guillermo
Dra. Madariaga Caillou, Marta I.
Dra. Suarez, Marcela Verónica
Dra. Mora Cruz, Maria Fernanda
Dra. Rivera, Mary Claudia
Dra. Urán, Claudia Inés
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SOCIOS INGRESADOS DEL 01/01/20 AL 31/12/20
CASTILLO, ANAHI GUADALUPE DAIA
GERCHINHOREN, VIVIANA
LOPEZ CHERMULAS, ROCIO NOELIA
LOPEZ, FLORENCIA BEATRIZ
MARTINEZ LOMBARDI, JOAQUIN
MOREIRA ABALOS, RODRIGO JOSE
MUR, GIOVANA JACQUELINE
TIMO, LUISINA
ZARATE, IGNACIO JAVIER
LICENCIAS
BARRIONUEVO, MARIANA
RUIZ, SANDRA
RENUNCIAS
AYBAR, RICARDO FRANCISCO
BOSERNITZAN, MARIELA
CANCINOS, JOSE LUIS
CARRIZO, CAMILA SOLEDAD
DI BATISTA, MARCELA FERNANDA
FRADEJAS, MA. EUGENIA
GUTIERREZ DOMINGO, MARIANA
PORTUGUEZ, JIMENA
SOCIOS FALLECIDOS
LUNA, OSCAR HERNAN
RIVERO DE GAIDA, DORA
ROMERO DE MARONGIU, LUCIA
Gestión de cobro de Cuotas Sociales: En vista de poder disminuir el índice de endeudamiento de las
cuotas societarias, durante el 2020 se realizaron diversas gestiones tendientes al cobro de las
mismas de acuerdo al procedimiento establecido en el Estatuto de la AOS.
Por aplicación de dicha norma estatutaria, la Comisión Directiva resolvió dar de BAJA como
asociados a los Dres. Romina Gutiérrez, Ricardo Arielo, Hurtado, Silvia Nordera y Alejandro
Solaligue.
Al momento de la confección de esta memoria, se encuentran en vía de regularización la situación
de la Dra. Ma. de las Mercedes López.
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En el mes de Marzo/2020, esta Comisión Directiva emitió una resolución a los fines de atenuar de
cierta manera el efecto negativo que ocasiona el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de
algunos asociados, disponiendo así que toda cuota social en mora sólo pueda ser cancelada al valor
vigente a la fecha del efectivo pago. Se mocionó también que al resto de las obligaciones en mora
(cuotas de seguro automotor, Mala Praxis, coberturas médicas, etc), se le aplique un interés similar
al cobrado en el Adelanto de Facturación, todo ello en virtud de la mecánica de pago actualizada de
las cuotas adeudadas que prevé el Estatuto de la AOS (arts. 19 y 21).

TESORERIA
CUOTA SOCIETARIA: CUOTA SOCIETARIA: Recordamos que la cuota societaria está fijada de acuerdo
al valor de tres consultas del I.P.S.S. En la Asamblea Gral. Ordinaria del 17 de Diciembre, se aprobó
el nuevo valor de la misma:


Cuota Capital: $1.554,00 (AOS $1.164,00 + DESAOS $390,00)



Cuota Interior: $ 1.263,00 (AOS $873,00+ DESAOS $390,00)

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
 CORA: En el mes de Mayo, con la representación del Dr. Antonio Abud, Presidente de
nuestra Institución, participamos, vía zoom, de la reunión del Comité Federal en el que se
analizó la problemática actual de cada Entidad como consecuencia de la emergencia
sanitaria por COVID 19.
 El día 14/07/2020 se realizó en las instalaciones de la Institución una charla informativa
sobre Estructura de Costo a cargo del Cr. Marcelo Burgos, en la misma estuvieron presente,
los Miembros de la Comisión Directiva de la AOS, el Presidente del Colegio de Odontólogos
de Salta, Dr. Pablo Medina y los Directivos de las distintas Instituciones que nuclean la
profesión
 El 14/08/2020 el Dr. Antonio Abud se reunió, vía zoom, con los Miembros del Colegio de
Odontólogos de Salta a los efectos de tratar el tema de estructura de costo.
 El día 30/10/2020 y en representación de la Institución, la Dra. Mónica Di Francesco de
Crivelli participó, vía zoom, como Jurado del Concurso fotográfico que organizó el Colegio
de Odontólogos de Salta
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PERSONAL DE LA INSTITUCION
Se dió cumplimiento al incremento salarial para el personal de la Institución en un 28 % que se
dividió de la siguiente manera: 4% en Enero/2020, 4% en Febrero/2020, 10% en Abril/2020, 5% en
Mayo/2020 y 5% en Julio/2020.
Este año y debido a la situación económica- financiera de la Institución, solo se entregó al personal
de la Institución el uniforme de verano y de esta manera se acató lo establecido en el CCT 462/06.
Desde el mes de Marzo/2020, las Sras. América Corrales y Fany Laimes se encuentran dispensadas
del deber de asistencia al lugar de trabajo conforme a la Resolución 207/2020 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual fue prorrogada por la resolución 296/2020 por el plazo
que dure la extensión del "Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio" establecido por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19/03/2020.
Desde ese momento y hasta el mes de Septiembre 2020 la liquidación de sueldos de ambas
empleadas se realizó como si hubiesen trabajado normalmente. A partir de Octubre/2020 y hasta
una nueva disposición, según el artículo 24 del decreto 792/2020, las empleadas antes
mencionadas solo recibieron una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración
habitual, así como también la Institución se encontró exenta de contribuir en un 16.41 % sobre el
sueldo de ambas.

A partir del mes de Abril, la Institución empezó a percibir el beneficio del Programa de Asistencia al
Trabajo (A.T.P) previsto en el Decreto 332/2020. Los montos otorgados a la AOS fueron:






MAYO/2020: $ 408.489,18
JUNIO / 2020: $ 247.060,60
JULIO / 2020: $ 343.814,64
AGOSTO /2020: $ 347.930,18
SEPTIEMBRE / 2020: $ 347.399,52

En los meses que se obtuvo el beneficio además de la asignación abonada por el estado se accedió
también a la postergación del vencimiento del componente SIPA por 60 días.
En el mes de Septiembre, se formaliza la contratación del Servicio de Medicina Laboral brindado
por la Empresa Semtex dirigida por el Dr. Francisco Russo Liberti.
El 16/12/2020 se recibió nota de la Sra. Fani Laimes informando su renuncia al puesto de
Maestranza y Servicios por haber accedido al beneficio jubilatorio. Dicho beneficio fué otorgado por
la Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01295 de fecha 14/08/2020.
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PRENSA Y DIFUSIÓN

Se continuó con el sistema de información al socio, por medio de nuestra página WEB, Fan Page,
mails y Whatsapp; siendo los encargados de esta tarea los Sres. Nelson López (Dpto. de Posgrado) y
Adrián Barrera (Dpto. de Obras Sociales).

INFORMATICA

Durante el año 2020 se atendieron los siguientes requerimientos relacionados al mantenimiento
del Sistema Informático.
Requerimientos del Software de Base (Sistema Operativo) & Hardware.




Asesoramiento y coordinación con el Lic. Mario Campos sobre el software de base,
hardware y red configurados en la AOS.
Configuración y mantenimiento de equipos complementarios con el sistema.
Instalación y configuración de sistemas compatibles con los impositivos.

Desarrollo y Cambio del Sistema Informático.





Relevamiento de los circuitos y sistemas que posee la institución, mejoras en los mismos.
Reuniones mensuales para definir las tareas y los alcances del sistema.
Desarrollo de nueva funcionalidad para el sistema informático.
Capacitación en el uso del sistema.

Requerimientos del Sistema Informático.














Asistencia y Capacitación al personal administrativo en el correcto uso del sistema
informático.
Asesoramiento de la información brindada por el sistema al estudio contable.
Gestión y administración de suspensiones de socios en baja de cursos.
Administración de nuevos procesos para actualizar en forma automática cuotas sociales.
Depuración de obras sociales internas que no están operativas en el módulo web.
Adaptaciones solicitadas y creación de nuevos informes solicitados por los asesores
contables.
Adecuación del sistema de facturación para una mejor agilidad en el sector.
Gestionar y administrar fecha de vencimiento específica de factura para ciertas obras
sociales.
Mejoras en la creación automática de padrones alimentados desde la facturación.
Mejoras en la facturación de fichas ingresadas desde el módulo web.
Mejoras en el sistema de posgrado.
Controles varios en la carga de fichas web para su correcta facturación disminuyendo el
nivel de débitos.
Administración de deudas varias en cuenta corriente por cuotas (tarjetas, bonos, etc.)
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Controles en alta de cursos para socios inhabilitados.
Actualizar soporte de facturación con códigos específicos para la obra social Jerárquicos.
Actualizar leyenda para retenciones del fondo opcional de vacaciones (FOV) en resumen de
honorarios.
Control de deuda del socio para alta de nuevos cursos.
Informe del consumo del afiliado para auditoría en Salud Bucal.
Facturación electrónica mediante los servicios web brindados por afip.
Gestión de preinscripción a cursos.
Registración contable de cobranza de cursos.
Informes varios para la gestión de deuda y cobranza en cta. cte. de cuotas de cursos
Informe del libro IVA ventas.
Incorporación al balance contable de los índices por inflación.
Actualizar leyendas y nota varias en la constancia de inscripción de cursos.
Ampliación de los datos particulares de cada socio.
Syndeo S.R.L.

ASESORIA LEGAL

Conforme fuera solicitado, elevo resumen de las actividades cumplidas para esa Asociación. En tal
sentido, como cumplidas al margen de las tareas propias de acompañamiento de esa Comisión,
cabe memorar aquí aquellas situaciones que requirieron acciones puntuales por parte de esta
Asesoraría Letrada:
1- En sintonía con las disposiciones de emergencia emanadas del C.O.E y de la Inspección de
Personas Juridicas se elaboró un protocolo de actuación específico para posibilitar la
realización de la Asamblea Ordinaria.
2- Se tomó participación en las actuaciones relacionadas con reclamos formulados por
distintas obras sociales con motivo del desconocimiento de prácticas por parte de sus
afiliados.
3- Con fundamento en las previsiones estatutarias, se activaron reclamos fehacientes de la
deuda en mora, procediéndose a la baja de los asociados que no las saldaron.
4- Reiterando prácticas anteriores, distintas obras sociales intentaron descontar importes de
la facturación, invocando que respondían a prácticas no autorizadas o no realizadas,
supuestos esos en los que se procedió a comunicar por carta documento la fijación de
fecha de autoría conjunta para la verificación de las prácticas cuestionadas, quedando así
neutralizada la retención.
5- En materia de aranceles, se remitió carta documento rechazando los valores
unilateralmente fijados por Swiss Medical en un 50 % de los valores propuestos en la
Estructura de Costo remitida por la A.O.S para la adecuación de los valores del nomeclador
y aranceles fijados.
6- Se tomó participación en caso que instruyó el Tribunal de Honor, emitiéndose el dictamen
de rigor previo a la resolución.
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7- Se formularon las recomendaciones necesarias para el diseño del protocolo de trabajo del
personal dependiente de la A.O.S en el marco de la emergencia sanitaria impuesta por el
COVID-19.
Dr. Gonzalo Varela
Abogado
MP Nº 1593
Mat. Fed. T108-F244

MEMORIA DPTO. OBRAS SOCIALES

A continuación informamos las acciones que se llevaron a cabo en un año tan particular para los
prestadores de salud, marcado por circunstancias excepcionales a las que debimos adaptarnos.
Como es habitual, comenzamos el año notificando a las obras sociales y empresas administradoras
de salud, para iniciar las negociaciones tendientes a la recomposición de los aranceles, y continuar
trabajando en consensuar las normas de trabajo.
Pero las gestiones tomaron otra dirección al Decretarse la Emergencia Sanitaria ante el avance de la
Pandemia de COVID-19.
El servicio de odontología a las distintas entidades contratantes se brindó con normalidad hasta la
semana del 20 de marzo de 2020.
A posterior, y ya en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) se dejó de
brindar la atención ambulatoria con normalidad.
Luego, desde las autoridades sanitarias tanto nacionales, como provinciales, se establecieron las
recomendaciones y normas para brindar la atención odontológica de forma segura en este nuevo
contexto sanitario; poniendo énfasis en concientizar a los profesionales y los pacientes que, dentro
de los servicios de salud, la odontología es una de las profesiones con más alto riesgo de contagio.
En abril 2020 se empezó a trabajar en generar los acuerdos, notificando a todas las obras sociales
para que reconozcan los procedimientos e insumos necesarios para dar cumplimiento a las nuevas
medidas de Bioseguridad que impuso la pandemia, haciendo hincapié en que no se trataba de
cubrir solo el costo de los materiales descartables (Kits EPP) sino también todos los procedimientos
necesarios, antes y después de cada atención, para brindar la atención en un ámbito seguro.
En una primera etapa se priorizó la atención solo de las urgencias y emergencias.
I.P.S.S. fue la primera obra social con la que se acordó un módulo de URGENCIAS Y EMERGENCIAS
bajo protocolo Covid - 19, estableciéndose para ello el código 01.19.
Así, el 17 de abril de 2020 se incorporó al nomenclador de IPS el código 01.19 a un valor de $1.500
que solo podía acompañarse del código 01.04 “Atención de Urgencia” ($800), y la consulta (01.02 /
03).
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Estos fueron los únicos códigos que I.P.S.S. autorizó entre el 17/04 y el 19/07/2020; para cubrir la
demanda de atención por urgencias y emergencias bajo Protocolo de Bioseguridad, y quedaron
formalmente incorporados mediante la Resolución N° 274 – D /2020.
Luego ese pedido se hizo extensivo a los demás convenios, y entre fines de abril, y principios de
mayo /2020 todos fueron notificados.
Gradualmente los convenios fueron incorporando los códigos de Bioseguridad, pero no fue posible
unificar a todos bajo el código de IPS (01.19) debido a que algunas obras sociales y empresas ya
estaban trabajando en ello, y habían establecido para sus sistemas de facturación su propio código
de Bioseguridad Covid - 19.
Respecto al arancel de este código, se notificó un valor de $2.400 (como módulo que incluía la
atención de urgencia), pero también se tomó como referencia el valor acordado con IPS.
Los acuerdos fueron dispares, obteniendo valores que fueron desde los $600 (como Jerárquicos
Salud), $1.200 (Swiss Medical) hasta los $1.800 (Poder Judicial); $2.000 (Sancor, en la 1era etapa), y
sumar el código 01.04.
Algunos convenios como Swiss Medical acordaron desde el inicio del ASPO un nomenclador
acotado, revalorizando solo a las prácticas de urgencia: endodoncia, formocresol, y extracciones
simples. Operatoria solo para fracturas o caries profundas que causen dolor. Sancor y Jerárquicos
también tuvieron una cobertura similar.
En términos generales, se puede resumir en que la mayoría de los convenios acompañó el pedido
de la Asociación, y solo se presentó un conflicto con la Mutual Jerárquicos Salud, ya que el arancel
de $600 no cubría las expectativas y estaba lejos de los otros valores acordados. Eso ocasionó un
corte temporal de los servicios, hasta que luego se acordó que el pago que realiza Jerárquicos es
“parcial” y que el profesional quedaba liberado a cobrar una diferencia por el valor del “Protocolo
de Bioseguridad” (No Kit EPP como lo denominaban).
COMISIÓN DE TRABAJO CON LAS OTRAS ENTIDADES: A fin de unificar criterios y establecer pautas
de trabajo, respecto a la negociaciones con las obras sociales y pre pagas; se estableció una Mesa
de Trabajo para los convenios en común. Mediante reuniones periódicas junto a directivos del
Círculo y Sociedad de Odontólogos de Salta se analizaron los contratos compartidos.
De esta manera, si se aceptó o rechazó alguna propuesta, fue de forma conjunta, en pos de
dignificar nuestra profesión y fortalecer nuestro rol y la importancia del servicio que brindamos, en
el marco de la situación sanitaria. Al cierre de la presente, continuamos trabajando en común, en
pos de esos objetivos.
Luego, al pasar de la etapa de “Aislamiento” (ASPO) al “Distanciamiento”, y conforme a lo que
estableció la Resolución Ministerial N° 468/20 emitida en Julio de 2020, mediante la cual se
autorizó a retomar la atención odontológica de carácter preventivo, y de continuidad de los
tratamientos que habían sido suspendidos (se salía del esquema de “solo urgencias”); se retomaron
las gestiones con todos los convenios para ampliar la cobertura, siempre bajo “Protocolo de
Bioseguridad”.
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Circuito administrativo y protocolos de atención:
Al decretarse la Emergencia Sanitaria, con la consiguiente limitación a la circulación de las personas,
se analizaron los medios para aquellos convenios que, en condiciones normales tienen autorización
previa presencial con emisión de órdenes y pagos de coseguros, como I.P.S.S.; O.S.U.N.Sa; OSPE;
MG Medical Group, Colegio de Escribanos, Ciencias Económicas.
Se determinó que la forma de autorización previa mientras esté restringida la circulación serían las
líneas de Whatsapp institucionales de cada obra social, ya que es un medio que está al alcance de
todos y no requiere ninguna inversión ni equipamiento especial.
I.P.S.S. se establecieron tres líneas de Whatsapp: dos para Salta Capital (una para los profesionales
del Padrón “A” y otra para padrón “B”) y una línea para el interior de la provincia.
A fin de cumplir las recomendaciones sanitarias, se estableció que el IPSS autorice una (1) ficha por
hora para un mismo profesional.
El profesional envía foto de la ficha (se exigió la ficha completa, con todos los datos, debiendo
indicar claramente la atención a brindar). También se solicita foto, y/o Rx de la pieza o sector a
tratar. A posterior el IPS envía el bono de las prácticas autorizadas. El profesional facturó indicando
en ficha el numero de autorización que figura en el bono; o bien (y en menor medida) imprimó y
adjuntó el bono autorizado.
Débitos: A fin de revisar los débitos, que el IPS aplicó en esta etapa de aislamiento (ASPO) y luego
distanciamiento (DISPO), se estableció con la auditoría que la revisión de los débitos se canalizaría
por escrito a través de la Asociación, ya que los pacientes no concurren a la auditoría (y al cierre de
la presente continúa esta modalidad de atención).
Como principal motivo de débito, aplicaron el de “práctica no autorizada”, lo que generó los
mayores reclamos. La particularidad en esta etapa, es que no se emite el bono físico para el
prestador (aunque se envía la imagen), y las prestaciones se facturaron tal como las consignó el
profesional en las fichas. A la fecha se continúa trabajando para minimizar estos débitos.
En las reuniones con auditoría, IPS advierte que se detectan casos de sobre consumo, que no se
condicen con la actual situación sanitaria, y que se envían imágenes que no corresponden a los
pacientes. Que realizan el seguimiento de estos casos; y que oportunamente serán notificados a las
entidades.
Actualización de aranceles:
I.P.S.S.: Luego de mantener una serie de reuniones en las que reiteramos nuestro reclamo de que
los valores de IPS vienen atrasados respecto de la Estructura de Costos, y que esto se agravó en el
contexto de la pandemia al encarecerse el costo de nuestros insumos, se acuerda que a partir del
20/07/2020 IPSS nos otorgue un revalúo del 100 % en todas las prestaciones. Este acuerdo sin
precedentes queda oficializado mediante la Resolución Nº 500 – D / 2020.
Con esta actualización se alcanza para la consulta el 100 % del valor ético, y las prestaciones
alcanzan al 65 % de la Estructura de Costos.
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En cuanto al porcentaje de aumento, a partir del 20/07/2020 fue del 100 % sobre los valores
inmediatos anteriores, de Mayo/2020.
Si consideramos el aumento inter – anual, tomando los valores de agosto/2019, se alcanzó un
revalúo en general del 165%.
Desde ese día, y ya en el marco del DISPO, se dio por finalizado el esquema de urgencias y
emergencias, y se retomaron las prácticas; salvo los códigos de los capítulos V (Prevención), y VIII
(Periodoncia).
Se determinó un tope de dos (2) prácticas mensuales por beneficiario; más el código de
Bioseguridad Covid - 19 (ahora a un valor de $800), y un código de material descartable (en el
contexto sanitario, la atención debía brindarse en un turno).
Desde el 20/07/2020 a la fecha la atención continúa brindándose bajo esas mismas condiciones, y
solo se volvió al esquema de urgencias en la 2º semana de Septiembre /2020, cuando las
autoridades sanitarias de la provincia ordenaron un nuevo cierre, ante el aumento de los casos de
Covid - 19.
Además de I.P.S.S., se acordó la atención bajo Protocolo Covid – 19 con los siguientes convenios:







AMSTERDAM SALUD: Código 01.19 ($800 50 % a cargo del afiliado), mas 2 prestaciones por
mes. Revalúo prestaciones, en promedio del 110 % con vigencia 01/11/2020.
APM / Agtes. De Propaganda Médica: 01.19 $1.500, más 2 prestaciones por mes.
Prestaciones, revalúo en 2 etapas: 50% con vigencia 01/07; y llega al 95 % con vigencia
01/12/2020.
AVALIAN SALUD (Ex Aca Salud): Al inicio el código de bioseguridad debía ser abonado por el
paciente y Avalian reintegraba al afiliado; $1.000. Luego pasó a ser cubierto con
autorización previa en su plataforma de validaciones Web. Código 50.10.05 mas 4
prestaciones. Prestaciones: 01/11/2020: revalúo del 30 % en general, y 87 % para
endodoncia.
ASOCIACIÓN SAN PEDRO: 01.19 $1.500, más 2 prestaciones. Revalúo: 75 % vigencia
01/08/2020.
CONSULMED (Para OMINT; TV SALUD; OSDOP Docentes Privados; OSTEL Telefónicos;
OSLARA Juegos de Azar; O.S. Patrones de Cabotaje): código 13.01 al inicio, en abril / 2020 el
valor fue de $1.500 cuando solo se cubrían las urgencias. Luego, a partir del 01/08/2020
pasan a cubrir dos prestaciones y el valor pasa a $1.200. (Para el convenio OSALARA,
Consulmed informó la cobertura del Protocolo Covid – 19 hasta el 30/11/2020; luego
quedaría a cargo de los afiliados).
Prestaciones: Revalúo en 3 etapas: enero /2020 42%; julio + 15%; octubre + 23%. Se alcanza
un revalúo anual acumulado 2020 de 110 %.



Colegio de Escribanos: 01.19 ($2.000) y hasta 4 prácticas mensuales. Prestaciones: revalúo
del 50 % con vigencia 01/07/2020.



Consejo Profesional de Ciencias Económicas: 01.19 $2.000, mas 2 prestaciones. Revalúo: 40
% con vigencia 01/05/2020.
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JERÁRQUICOS SALUD: al inicio fue por reintegro, luego se aceptó 01.19 a $ 600,
aclarándose que ese valor se considera “a cuenta” del arancel del Protocolo, pudiendo el
profesional cobrar diferencia, solo por el Protocolo. Continuaron reconociendo 3
prestaciones mensuales.
Prestaciones: Revalúo del 66 % en 2 etapas: 01/03/2020 6%; mas 55 % con vigencia
01/06/2020.



MÉDICUS: 01.19 $1.200, mas 2 prácticas mensuales. Revalúo: 115 % vigencia 01/12/2020.



MEDIFÉ: 01.04.19 $900 (hasta 2 por mes), más 4 prácticas mensuales. Revaluó: 40% en
general, y 65 % para endodoncia, vigencia 01/09/2020.



MEDICAL GROUP / MG SALUD: Al inicio, en la etapa de “Solo Urgencias” el código 01.19
tuvo un valor de $2.400. A partir del 01/11/2020 se incorporan las prestaciones y el valor
de 01.19 pasa a $1.200 más 2 prácticas mensuales. Revalúo de prestaciones 86% con
vigencia 01/11/2020.



MEP LIFE: En la etapa de Urgencias el valor de 01.19 fue de $2.400. Luego a partir del
01/10/2020 el valor pasa a $1.000, mas 2 prácticas mensuales. Prestaciones revalúo del 61
% con vigencia 01/10/2020.



OPDEA (Pers. De Direcc. De Empresas Alimenticias): 01.04.06 $1.100 más 2 prácticas
mensuales. Prestaciones: revalúo 50% en 2 etapas: 20 % 01/06/2020; 30 % con vigencia
01/12/2020.



OSDEPYM / Socdus: 01.04.09 $2.000 solo Urgencias. El 01/08/2020 el convenio se dio de
baja.



OSMATA / CORA: 01.19 $1.500, mas 01.04 urgencias solamente. (el convenio se dio de Baja
el 30/12/2020).



OSPE: 01.19 $2.400 en la etapa de “solo urgencias”, hasta el 31/08/2020.
Luego pasó a $800 más 2 prestaciones. Revalúo: en promedio 103 % con vigencia
01/09/2020.



OSPIL Industria Lechera: 01.19 $680 más 3 prestaciones. Revalúo: en dos etapas: 40 %
vigencia 01/02/2020; y 55 % con vigencia 01/11/2020 se alcanzó el 108 % anual.



OSPIS Instalaciones Sanitarias: 01.19 $800 (50% a cargo del afiliado) más 2 prestaciones
mensuales. Prestaciones: revalúo del 136 % con vigencia 01/11/2020.



OSSEG / Seguros (CORA): 01.19: en abril /2020 $1.500 (solo Urgencias). A partir del
01/10/2020 $1.000, mas 2 prestaciones. Revalúo de prestaciones en 3 etapas: 01/02;
01/06; y 01/11/2020 se alcanza el 46 % anual.
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PODER JUDICIAL: 01.19 $1.800 más 4 prácticas mensuales.(sin capítulos V Prevencion, ni
Cap. VIII Periodoncia, sin cobertura en pandemia). Prestaciones; revalúo del 30 % con
vigencia 01/07/2020.



POLICÍA FEDERAL / CORA: código 01.19 $1.500. De abril hasta el 31/08/2020 se
reconocieron solo las urgencias. A partir del 01/09/2020 se sumó una prestación mensual.
Prestaciones: revalúo del 30 % con vigencia 01/06/2020.



SADAIC: 01.19 $2.000. En noviembre se retomaron las prestaciones, hasta 4 códigos por
mes. Revalúo de prestaciones: 170 % en promedio con vigencia 01/11/2020.



SALUD BUCAL: código 01.19 $1.500. A partir del 01/11/2020 $1.200 más 2 prestaciones.
Revalúo: en promedio, 150 % con vigencia 01/11/2020.



SANCOR SALUD: en etapa de “Urgencias” código 01.19 $2.000. A partir del 01/11/2020
código 01.04.07 a $1.000 más 4 practicas mensuales.
Revalúo de prestaciones: en dos etapas: 23 % con vigencia 01/06/2020, y en una 2°
adecuación se alcanza el 39 % en promedio, con vigencia 01/11/2020.



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL: En etapa de “Solo Urgencias” 01.19 $1.500. A partir del
01/12/2020 01.19 a $1.000 más 3 prácticas mensuales. Aranceles Generales: con vigencia
01/12/2020 se alcanzan los mismos valores que IPSS, lo que implica un revaluó promedio
del 200 % sobre 2019.



SWISS MEDICAL: Código 01.02 $1.200 desde mayo a noviembre /2020 nomenclador
acotado, solo prácticas de urgencia (con revalúo). Desde diciembre ampliación de
cobertura con 2 códigos Covid 01.02; y hasta 4 prácticas mensuales. Con vigencia
01/12/2020 se acuerda un nuevo ajuste de valores para prestaciones: se alcanza en
promedio el 90% sobre 2019. (operatoria, endodoncia y cirugía llegan al 100% de revalúo).



O.S. U.N.Sa: en etapa de “Urgencias” 01.19 a $2.000. A partir del 01/08/2020 el valor pasa a
$800, mas 2 prácticas mensuales. Revalúo de prestaciones: con vigencia 01/08/2020 se
alcanza en promedio el 130 % sobre 2019.
El código 01.10, de consulta, mas módulo preventivo “PIPO” tuvo un revalúo del 200%
(pasó de $695,75 en agosto/2019, a $2.100 el 01/08/2020).
Convenios que acordaron solo Urgencias Covid – 19 (sin prácticas):



AMFFA Mutual: 01.07.01 $2.000 más 01.04 solamente.



LUIS PASTEUR: 01.19 $1.300 más 01.04 solamente.



William Hope (Perfumistas): 01.19 $2.400 más 01.04 solamente.
CONVENIOS SIN ACUERDO Covid – 19 ni actualización de valores. Sin atención al
31/12/2020:
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 UTA / Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros.
 PREVENCIÓN SALUD
 OSPIF / Industria del Fósforo
 OSPLAD / Actividad Docente (Corte de Crédito por Falta de Pago).
 CRUZ MED
 Mutual Agua y Energía
 OSPATCA / Pers. Admin. Y Técnico de la Construcción Argentina.
 OSPESGA / Personal de Estaciones de Servicos, Garages y Afines.
 MUTUAL FEDERADA:
 OSPRERA / Rurales.

Situación particular de algunos convenios
SANCOR. Tasas de Uso: En los pagos que correspondían a los meses de octubre, noviembre y
diciembre / 2019 (que se abonan en 2020) la empresa aplicó débitos por “Desvíos Prestacionales”.
Sancor ya había notificado a la Asociación sobre los elevados índices de facturación de códigos de
operatoria dental, por encima de las medias que tienen evaluadas estadísticamente a nivel
nacional.
A fin de evaluar las acciones a seguir, el 16/03/2020 se citó a los profesionales afectados a una
reunión encabezada por el Dr. Antonio Abud, quien acompañado del Dr. Daniel Contino, y el Dr.
Gonzalo Varela (asesor legal) informaron a los socios sobre el conflicto con la empresa.
Luego, el día 17/03/2020 se mantuvo una reunión por video conferencia con el Dpto. de Auditoría
odontológica de Sancor.
Sancor ratificó que los índices de facturación de algunos prestadores ponen en riesgo la continuidad
del convenio. Que ese perfil no incluye a todos los asociados, pero si a un número importante de
prestadores. La AOS manifiesta que ese tipo de débitos, por índices estadísticos no están
contemplados en el contrato, sino que se deben seguir los procedimientos de “Auditorías
Compartidas” para verificar las prestaciones facturadas. El Dr. Staltari de Sancor manifiesta que ya
tenían previstas las auditorías en terreno, pero ante el avance de la pandemia, se pospondría para
más adelante, y llegamos al acuerdo de que Sancor reintegre los montos descontados (que
ascendían a la suma de $359.568,00).
A fin de dejar constancia fehaciente de este reclamo, el 08/05/2020 se intima mediante Carta
Documento a Sancor para que reintegre los importes retenidos.
Sancor abona esos importes, que se acreditan a los prestadores en la liquidación N° 60 del día
28/07/2020. Aducen que continuarán con los controles de tasa de uso, y facturación, y que
solicitarán las reformas al contrato para incluir los desvíos estadísticos en las normas.
OSPE: Cambio en la modalidad contractual. A partir de abril, se brindó la atención ídem IPSS hasta
el 31 de agosto de 2020: código Covid, mas código de Urgencia: 01.19 + 0104. El 31 de agosto
finalizó la etapa de urgencias y emergencias, y también el contrato bajo sistema Capitado.
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A partir del 1° de Septiembre /2020 se retomaron las prácticas habilitadas, con turnos
programados. En adelante el contrato pasa a ser “Por Prestaciones” y a depender directamente de
la Auditoría central de OSPE. La forma de atención consiste en la carga online de las fichas en la
plataforma de la obra social, donde todos los profesionales del padrón fueron registrados. Se
reconocen dos prácticas por mes, más el código de bioseguridad 01.04.01.
El otro cambio que se produjo es el de la modalidad de padrones, OSPE volvió a ser un convenio de
Padrón Único, sin cobro de aranceles diferenciados para las prácticas del nomenclador. Vale
recordar que desde el inicio de la relación contractual, OSPE fue un convenio de Padrón Único, el
acuerdo de “padrones diferenciados” fue transitorio, acordado oportunamente con las autoridades
de la obra social. Pero en esta nueva etapa de contrato “por prestaciones” no aceptan continuar
con esa modalidad, ya que Superintendencia de Servicios de Salud NO homologa contratos con esa
clausula. Esta es una condición para la mayoría de los convenios que dependen de administraciones
nacionales.
Es de destacar que OSPE es un convenio con más de 20 años con la Asociación, y nunca tuvo un
corte de servicios por falta de pago, u otros motivos. No obstante, debido al cambio de sistema (de
cápita a prestaciones) se produjeron atrasos, y algunos inconvenientes por débitos indebidos. A la
fecha continuamos trabajando con la auditoría para solucionar estos inconvenientes, y que en esta
nueva etapa el convenio funcione con normalidad.
SWISS MEDICAL: También fué uno de los primeros convenios en acordar la modalidad de trabajo,
con nomenclador acotado en el contexto sanitario. Desde el 18/05/2020 el nomenclador quedó
reducido a los sgtes. Códigos: 01.02 (Protocolo de Bioseguridad); 01.04 (Urgencia); 03.01/02
(endodoncias uni / multiradicular); 07.04 (formocresol); 09.01.01 Rxs, y 10.01 extracción simple.
También se pudo facturar el código de restauraciones 02.10 solo para casos de urgencias. Se acordó
esa cobertura de manera transitoria, con un aumento promedio del 60 % para esos códigos; y el
código de Bioseguridad a $ 1.200. Luego, cuando se restableció la atención con las prácticas
habilitadas, se acordó otro incremento que alcanzó a todo el nomenclador en general.
BOREAL: En liquidaciones del 19/06/2020 se cancelaron las últimas facturas pendientes
(Diciembre/2019, Y Enero / 2020). En las negociaciones previas (antes de la Emergencia Sanitaria)
se les hizo llegar la propuesta para un nuevo contrato, y se mantuvieron reuniones entre las partes,
pero no se logro ningún acuerdo a la fecha.
O. SOCIAL PATRONES DE CABOTAJE: Se firmó un convenio directo que entró en vigencia el
01/01/2020. No presentó movimiento significativo de facturación, ya que al tiempo de firmarse se
decretó la Emergencia Sanitaria. Luego CONSULMED S.A. nos notificó que esta obra social de
incorporaba a su cartera de convenios. Desde el 01/09/2020 es un convenio que se atiende a través
de Consulmed.
OSDEPYM: La administradora del convenio, SOCDUS S.A. Informó la baja a partir del 01/08/2020. A
posterior se trató de tomar contacto con la obra social, para gestionar la continuidad del convenio
en forma directa, pero no se obtuvo respuesta. Tomamos conocimiento de que la obra social había
sido intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud.
OSPLAD / Obra Social Para la Actividad Docente: Durante el 2020 continuó con el Corte de Crédito
que se les había notificado el 12/06/2019 por falta de pago. En enero / 2020 la gerencia de la obra
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social se comunica y empiezan las gestiones para acordar el cobro de las facturas adeudadas, que
van desde diciembre 2018, hasta julio /209. El monto de las facturas vencidas asciende a
$157.786,15 y los intereses al 15 de enero de 2020 a $56.849,00.
La obra social informa que estaban en un proceso de revisión de todas las deudas, por lo que
pueden hacer una propuesta para abonar con un plan de pago escalonado a partir del mes de junio,
renegociando los intereses. El 30 de junio, se revisa la deuda, y se llega a un acuerdo de pago en
tres (3) cuotas consecutivas de fecha 23/07; 24/08 y 24/09/2020.
OSPLAD abona con cheques siguiendo un cronograma de fechas escalonado. La deuda se abona a
los socios en 3 liquidaciones: el 28/07; 30/09 (el capital) y 13 /10 / 2020 (los intereses).
OSPRERA: Se brindo la atención hasta marzo /2020 con la modalidad de una prestación mensual.
Luego solo se facturó el remanente de fichas que Osprera había autorizado antes del cierre por la
Emergencia Sanitaria. Al igual que todos los convenios, fueron notificados para acordar las normas y
aranceles bajo protocolo Covid – 19, pero no obtuvimos respuesta. Al cierre de la presente
continúan sin atención.
Los miembros de Comisión Directiva a cargo del Departamento de Obras Sociales son el Dr. Daniel
Contino, Dra. Cecilia Ciotta y Dra. Beatriz Morales.
Gestión administrativa: Adrián Barrera.

MEMORIA TRIBUNAL DE HONOR

En el año 2020, éste Tribunal de Honor recibió la siguiente causa:
-

Expte. Nº1/2020: Denuncia realizada a una socia de la Institución por sus
comentarios vertidos en la red social Facebook a otro profesional, también socio de
la AOS.

Por lo expuesto y luego del análisis del caso, el Tribunal de Honor resolvió, mediante Resolución
Nº 01/20 que se encuentra a disposición en Libro de Actas:
I.- Sobreseer la presente causa eximiendo a la profesional en cuestión de los cargos
formulados en la denuncia fechada el 10 de Junio de 2020.
II.- COMUNICAR lo resuelto a la Comisión Directiva.
III.- DISPONER se registre y archive.
Asimismo, este Tribunal de Honor se ha constituido en reunión ordinaria todos los meses, a los
fines de cumplir con las disposiciones estatutarias y de mostrar disposición para cualquier
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acontecimiento que pueda vincular el comportamiento ético entre dos o más asociados entre sí, o
de asociados en relación a la Institución.

Dr. César Hugo Davids
Secretario
Tribunal de Honor AOS

Dra. María Luisa Palermo
Presidente
Tribunal de Honor AOS

MEMORIA DESAOS

El Departamento Social de la Asociación Odontológica Salteña fue creado el 14 de julio del año
1981 con el objeto de brindar beneficios sociales para los socios de la Institución. Nuestro
compromiso fue trabajar en forma conjunta para mejorar y ampliar los beneficios que brindamos.
Creemos que con la diversidad de criterios y con el diálogo permanente pudimos lograrlo.
Durante el período 2020, el Consejo de Administración estuvo integrado de la siguiente manera:

Presidente: Dr. ERNESTO RUBIO
Secretaria: Dra. CECILIA CIOTTA
Tesorero: Dr. DANIEL MORALES
Vocal 1°: Dr. OMAR SALIM
Vocal 2°: Dr. FEDERICO PEÑA

Los beneficios que brindamos los podemos dividir en dos categorías:
A) BENEFICIOS INCLUIDOS EN SU CUOTA SOCIETARIA
B) BENEFICIOS OPTATIVOS
Detallamos a continuación los mismos:
A)

BENEFICIOS INCLUIDOS EN SU CUOTA SOCIETARIA

Gastos de Sepelio: Quedan comprendidos en el presente Beneficio además del socio, el cónyuge,
los hijos menores de edad o mayores incapacitados y estudiantes mayores a cargo, hasta los 26
(veintiséis) años de edad, previa presentación del certificado de estudios. Este beneficio NO se debe
confundir con un servicio de sepelio, éste se puede contratar con diferentes compañías con las que
tenemos convenio.
Subsidios por Fallecimiento: El presente Subsidio consiste en liquidar y abonar al beneficiario o
beneficiarios designado/s por el socio, una suma determinada de dinero. El socio de su puño y letra
y bajo firma, debe consignar en una tarjeta creada a tal fin, nombre, apellido, dirección, número de
documento, etc. del o los beneficiarios.
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Durante el año 2020 se pagaron 3 (TRES) siniestros.
Subsidios por Incapacidad: Este beneficio se otorga al socio que ejerciendo activamente la
profesión, sufra una incapacidad total (temporaria o permanente) para el ejercicio profesional. No
lo recibirán aquellos odontólogos que ya perciban el Subsidio por Retiro. La incapacidad debe ser
por un plazo superior a los 30 (treinta) días. En caso de intervención quirúrgica, el mínimo será de
15 (quince) días y el pago será proporcional al número de días. El tiempo máximo del Subsidio será
de 2(dos) años en forma continua o discontinua.
Sistema Complementario de Incapacidad: Consiste en duplicar el monto establecido para el
Subsidio por Incapacidad. No lo recibirán aquellos odontólogos que ya perciban el Subsidio por
Retiro. El tiempo máximo del Subsidio será de 2(dos) años en forma continua o discontinua.
Subsidios por Nacimiento: Es un beneficio que se otorga a todas las socias embarazadas, después
de que hayan cumplido los 6 (seis) meses de gestación. Su monto es igual al del Subsidio por
Incapacidad y a partir del 1º de febrero de 1984 se abona un mes (treinta días) de Subsidio.
Subsidios por Retiro: Son beneficiarios de este Subsidio, aquellos odontólogos que tengan
cumplidos los 65 años de edad, que hayan abonado las cuotas durante 30 años como mínimo,
consecutivos o alternados y que se encuentren al día en el pago de las cuotas que la A.O.S. y
De.S.A.O.S.
Cirugías de Alta y Mediana Complejidad: Esta cobertura médica indemniza en efectivo un monto
preestablecido ante intervenciones quirúrgicas de alta y mediana complejidad, incluyendo
trasplantes. No debe confundirse con una obra social, es simplemente un seguro adicional a ésta.
Permite incluir en forma optativa al grupo familiar abonando la diferencia del costo.
B)

BENEFICIOS OPTATIVOS

Seguro de Mala Praxis: Es indispensable contar con este seguro, tanto para su actividad profesional
particular como pública. La cobertura de este seguro sólo ampara la Responsabilidad Civil del
profesional cubierto, derivada de daños psicofísicos causados por éste a sus pacientes en hechos de
mala praxis en el ejercicio de su profesión de Odontólogo, incluyendo cirugías, implantes, cirugía
bucomaxilofacial, transmisión de SIDA, HEPATITIS B y C y COVID-19.
Mantenemos convenio con SANCOR COOP. DE SEG. LTDA., a través de la C.O.R.A.
Cobertura Médica Asistencial: La Institución ha firmado convenio con varias Obras Sociales para la
cobertura médica asistencial de aquellos profesionales que no tienen relación de dependencia.
Estas tienen una bonificación en el valor de las cuotas de acuerdo a cada plan.
Seguros Varios: Por medio del De.S.A.O.S. puede contratar seguros para su automóvil, sepelio, lucro
cesante y para su consultorio y hogar. Contamos con varias compañías aseguradoras.
Fondo Optativo de Vacaciones: A modo de ahorro para las vacaciones, el socio puede autorizar por
escrito al De.S.A.O.S., que retenga de sus honorarios y de cada liquidación de Obras Sociales un
porcentaje dentro de los 5 (cinco) grupos existentes: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % o 25 %. Estos ahorros
podrán retirarse únicamente dos veces al año en los meses de JUNIO, JULIO y DICIEMBRE, ENERO y
FEBRERO.
PARA RECORDAR: Les bridamos algunas sugerencias para que puedan hacer uso de sus beneficios
sin inconvenientes y recordamos que nos encontramos a su disposición por cualquier duda que
pudiera surgir.
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- Mantenga actualizada su tarjeta de beneficiarios del Subsidio por Fallecimiento.
- Informe en Secretaría del De.S.A.O.S cualquier enfermedad que le impida trabajar en su
consultorio.
- Ante una cirugía, informe al De.S.A.O.S, recuerde que Ud. cuenta con más de 400 cirugías dentro
del Seguro de Alta Complejidad Médica. Se le indicará los trámites a seguir para el reintegro de la
misma.
- El Seguro de Alta Complejidad cubre partos y cesáreas para las socias odontólogas, recuerde
comunicarse con tiempo a los efectos de solicitar información para el cobro del mismo.
Además, y a los fines de dar una ayuda al socio en determinadas circunstancias, se otorgaron 59
Adelantos de Facturación por un importe de $ 951.000.Finalmente, les informamos los beneficios abonados durante el período 2020:

-

REASEGURO DE VIDA:

$ 723.430,11

-

SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD:

-

SISTEMA COMPLEMENTARIO DE INCAPACIDAD: $ 248.400.-

-

SUBSIDIOS POR NACIMIENTOS:

-

SUBSIDIOS POR RETIRO:

$ 248.400.-

$ 55.440.$ 1.020.759.-

A través de esta Memoria queremos hacerle conocer de manera resumida, las acciones más
importantes realizadas durante el año 2020 por quienes integramos este Departamento. Pese a que
fue un año sumamente complicado, juntos nos enfrentamos a una situación sin precedentes por la
pandemia mundial del COVID- 19.
Nuestros empleados trabajaron de forma remota desde sus casas, brindando los niveles más altos
de rendimiento y disponibilidad durante el tiempo de cuarentena, dando cumplimiento con todos
los requerimientos de nuestros asociados y proveedores de servicios.
La pandemia no ha terminado, pero continuamos trabajando con esfuerzo y dedicación para
mejorar los servicios a nuestros colegas.

Es Consejo de Administración, los invita a acercarse para aportar ideas y sugerencias, pues
consideramos que es el único camino para poder crecer como Institución es trabajando hacia un
mismo objetivo.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
De.S.A.O.S.
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MEMORIA DPTO. POSGRADO

Durante el 2020, la Comisión Directiva del Departamento se reunió todos los días Martes de cada
mes en horas del mediodía, para tratar temas relacionados con las actividades que se desarrollaron
en este Departamento tales como: Cursos, Jornadas y las distintas inquietudes que surgieron de los
socios, dictantes y alumnos.
Por causa de la Pandemia de COVID-19, a partir del mes de Abril/2020, las reuniones se realizaron
de manera Virtual, y para tal fin se pagó de una cuenta Zoom.

En lo que respecta a las actividades científicas se desarrollaron las siguientes:
CURSOS DE LARGA DURACIÓN
-

Ortodoncia Primera Fase
Dictantes: Dra. Margarita Gaido, Dra. Rodriguez M.
SOLAMENTE EL PRIMER MÓDULO

-

Ortodoncia Funcional Maxilofacial
Dra. Liliana Rodríguez Bueno y Sociedad de Ortodoncia Salteña
SOLAMENTE EL PRIMER MÓDULO

-

Ortodoncia
Dr. David Saldías
SOLAMENTE EL PRIMER MODULO

CURSOS QUE CONTINUARON CON MODALIDAD VIRTUAL
-

Endodoncia Inicial
Dr. Pablo Ensinas

-

Endodoncia Mecanizada
Dr. Pablo Ensinas

CURSOS SUSPENDIDOS DURANTE EL 2020 POR PANDEMIA
-

Rehabilitación Implanto Protésica
Dr. Gerardo Páez

-

Implantología Oral
Sociedad de Cirugía

-

Entrenamiento en Cirugía
Sociedad de Cirugía

-

Ortodoncia Primera Fase
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Dictantes: Dra. Margarita Gaido, Dra. Rodriguez M.
-

Ortodoncia Funcional Maxilofacial
Dra. Liliana Rodríguez Bueno y Sociedad de Ortodoncia Salteña

-

Ortodoncia Inicial
Dr. David Saldías

CURSOS VIRTUALES ORGANIZADO POR LAS SOCIEDADES
SOCIEDAD DE ENDODONCIA
-

22/08/2020 “COSTOS Y ARANCELES EN ENDODONCIA”, Dr. Nicolás Ortiz

SOCIEDAD DE ODONTOPEDIATRÍA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
-

19/05/2020 La odontología legal en tiempos de Covid-19, Dr. Pablo Medina (Arg)

-

25/05/2020 Odontopediatria de mínima intervención, Dr. Alfredo Carrillo

-

02/06/2020 Defectos del desarrollo del esmalte, Dra. Yolanda Colombo.

-

09/06/2020 Atender niños en épocas de pandemia, Dra. Haydee Casareto.

-

16/06/2020 Bruxismo en la primera infancia ¿fisiológico o patológico?, Dra. Nancy
kupczyszyn .

-

22/06/2020 Trauma en odontología, Dra. Claudia Espeleta.

-

30/06/2020 Infecciones odontológicas, diferentes miradas. Dras. Alejandra Vera. Fernanda
Mazza.

-

07/07/2020 Respiración y postura su relación con la oclusión, Dra. Nancy kupcyszyn.

-

14/07/2020 Los mil primeros días del bebe, Dra. Jenny Abanto.(Brasil).

-

21/07/2020 Neurodesarrollo ¿Cuál es rol de la respiración y del Odontopediatria? Dra.
Claudia Restrepo.

-

29/07/2020 Bájale a la fresa, actualizando conceptos, mejorando la consulta. Dr Carlos
Brito (Venezuela).

-

04/08/2020 ¿Estamos medicando mucho en Odontopediatria? Dr. Arturo Delgado
(México).

-

05/08/2020 Succión nutritiva y no nutritiva del bebe., Dra. Yaiza Cuba (España).
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-

12/08/2020 Masticación y neurodesarrollo, Dra. Claudia Restrepo. (Colombia).

-

18/08/2020 Manejo clínico de la hipo mineralización Molar Incisivo, Dra. Lourdes Santos.
(Brasil).

-

01/09/2020 La experiencia odontológica. Nuevo enfoque en la orientación y maneo del
comportamiento en Odontopediatria, Dr. Juan Manuel Cárdenas. (Colombia).

-

15/09/2020 ¿Qué aconsejar a los padres sobre trauma en dientes temporarios?, Dra.
Juliana Sayuri. (Brasil).

-

29/09/2020 Nuevo abordaje holístico. Enfoque odontopediatrico. Dra. Silvina Figueroa
(ARG)

-

06/10/2020 Manejo clínico hipo mineralización Molar incisivo, Dra. Lourdes Sánchez
(Brasil).

-

13/10/2020 Tratamiento no invasivo de lesiones de dentina, Dra. Isabel Olegario (Irlanda).

-

20/10/2020 Manejo de caries dentales de acuerdo con la propuesta de caries care
internacional, Dr. Sebastián Lara.

-

27/10/2020 Sin azúcar. Organización de un proyecto fotográfico que descubre el azúcar
oculto en los productos, Dr. Antonio Rodríguez Estrada. (España).

-

03/11/2020 Hablemos de fluoruro di amínico de plata, Dra. Mariana Braga. (Brasil).

-

10/11/2020 Mínima intervención en odontología, Dr. José Carlos Impalato. .

-

01/12/2020 La erupción dentaria en el análisis integral del Odontopediatria, Dra. .Ma.
Cecilia Martínez. (Arg)

SOCIEDAD DE PERIODONCIA
-

19/05/20 Ateneo virtual a cargo de la Dra. Agustina Mannori
Tema: Recesiones gingivales, antes, durante y después

-

05/06/20 Ateneo virtual a cargo del Dr. Gabriel Davids
Tema: Implantes inmediatos en sitios post extracción con provisionalización inmediata
(IIPP)

-

03/07/20 Ateneo a cargo del Dr. Gerardo Paez
Tema: Implantes dentales, diferentes protocolos de inserción y carga
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-

17/07/20 Ateneo a cargo del Dr. David Saldías
Tema: Ortodoncia y Periodoncia, mejores amigas

-

18/09/20 Ateneo a cargo del Dr. Rodrigo de Nardo
Tema: Injertos gingivales de Periodoncia

-

21/10/20 Ateneo a cargo de la Dra. Miriam Grenon
Tema: Nuevos conceptos en el diagnóstico y tratamiento periodontal

SOCIEDAD SALTEÑA DE OPERATORIA Y MATERIALES DENTALES
-

14/09/2020 Se realizó vía zoom un seminario con los Dres Bernadó Leandro y Fontán
Francisco de la Ciudad de Bs As.

SOCIEDAD DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL
-

30/04/2020 Dr Jorge Humberto Petta de Colombia , Tema “ONF, Vinculandose en la vida”

-

07/05/2020Dra Cristina Gerascoff de Uruguay , Tema: “ONF, desde lo femenino”

-

13/05/2020 Dr Jorge Gómez Calle de Colombia, Tema “La muerte en la ONF”

-

20/05/2020 Dra Teresa Garcia de Cataluña, Tema :” ONF y Homeopatía”

-

27/05/2020 Dra. Yosett Ososrio de Colombia, Tema “ Acercamiento a el comportamiento
eléctrico de los metales”.

-

02/06/2020 Dr. David Vinyes de Cataluña , Tema “Método científico y ONF

-

30/06/2020 Dra. Sandra Isabel Payan de Colombia radicada en Argentina, Tema
“Intersomos, una mirada comunitaria de la terapia neura”

-

14/07/2020 Dr Ricardo Aita de Argentina, Tema “ONF, rompiendo fronteras”

SOCIEDAD DE CIRUGIA E IMPLANTOLOGIA BMF SALTEÑA
Sin actividad
SOCIEDAD DE ORTODONCIA SALTEÑA
Sin Actividad
SOCIEDAD DE SALTEÑA DE INVESTIGACIONES
Sin actividad
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TAREAS DE MANTENIMIENTO
En este año se realizó el mantenimiento de todos los equipos odontológicos de las clínicas ya que
no fueron utilizados debido a la pandemia declarada en el mundo.
SOCIEDADES
Se fomentaron las actividades realizadas por las distintas sociedades que integra nuestro Posgrado,
dándoles el total apoyo para la organización de jornadas virtuales.
MEMORIA SOCIEDAD DE ODONTOPEDIATRIA Y EDUCACION PARA LA SALUD

La Sopes durante el aislamiento social que generó la pandemia por el COVID-19, se dedicó
acompañar a sus socios a través de vivos con diferentes dictantes nacionales e internacionales de
alto nivel académico a los fines de nutrir los conocimientos y compartir experiencias en el
consultorio odontopediatrico.
-

19/05/2020 19:00 hs- Entrevista on line ” La odontología legal en tiempos de Covid-19”- Dr.
Pablo Medina (Arg)

-

25/05/2020 19:00 hs “Odontopediatria de mínima intervención”- Dr. Alfredo Carrillo.

-

02/06/2020 19 hs “Defectos del desarrollo del esmalte”.- Dra. Yolanda Colombo.

-

09/06/2020 “Atender niños en épocas de pandemia”. Dra. Haydee Casareto.

-

16/06/2020 19 hs. “Bruxismo en la primera infancia ¿fisiológico o patológico?- Dra. Nancy
kupczyszyn .

-

22/06/2020 19 hs. “Trauma en odontología” .Dra. Claudia Ezpeleta.

-

30/06/2020 19 hs.”Infecciones odontológicas, diferentes miradas”- Dras. Alejandra Vera.
Fernanda Mazza.

-

07/07/2020 19 hs. “Respiración y postura su relación con la oclusión”- Dra. Nancy
kupcyszyn.

-

14/07/2020 19 hs. “Los mil primeros días del bebe”. Dra. Jenny Abanto.(Brasil)

-

21/07/2020 19 hs “Neurodesarrollo: ¿Cuál es rol de la respiración y del Odontopediatria?”Dra. Claudia Restrepo.

-

29/07/2020 “Bájale a la fresa, actualizando conceptos, mejorando la consulta”. Dr Carlos
Brito (Venezuela).

-

04/08/2020 19 hs. “¿Estamos medicando mucho en Odontopediatria?”- Dr. Arturo Delgado
(México) .

33

-

05/08/2020 16 hs. “Succión nutritiva y no nutritiva del bebe” .Dra. Yaiza Cuba (España)

-

12/08/2020 “Masticación y neurodesarrollo”- Dra. Claudia Restrepo. (Colombia.

-

18/08/2020 19 hs.”Manejo clínico de la hipo mineralización Molar Incisivo”- Dra. Lourdes
Santos. (Brasil)

-

01/09/2020 “La experiencia odontológica. Nuevo enfoque en la orientación y manejo del
comportamiento en Odontopediatria”. Dr. Juan Manuel Cárdenas. (Colombia).

-

15/09/2020 19 hs “¿Qué aconsejar a los padres sobre trauma en dientes temporarios?”
Juliana Sayuri. (Brasil).

-

29/09/2020 Nuevo abordaje holístico. Enfoque odontopediatrico. Dra. Silvina Figueroa
(ARG)

-

06/10/2020 19 hs “Manejo clínico hipo mineralización Molar incisivo”- Dra. Lourdes
Sánchez (Brasil).

-

13/10/2020 “Tratamiento no invasivo de lesiones de dentina”- Dra. Isabel Olegario
(Irlanda).

-

20/10/2020 19 hs. “Manejo de caries dentales de acuerdo con la propuesta de caries care
internacional”- Dr. Sebastián Lara.

-

27/10/2020 “Sin azúcar. Organización de un proyecto fotográfico que descubre el azúcar
oculto en los productos”- Dr. Antonio Rodríguez Estrada. (España).

-

03/11/2020 19 hs “Hablemos de fluoruro di amínico de plata”- Dra. Mariana Braga. (Brasil).

-

10/11/2020 “Mínima intervención en odontología”- Dr. José Carlos Impalato.

-

01/12/2020 “La erupción dentaria en el análisis integral del Odontopediatria”- Dra. .Ma.
Cecilia Martínez. (Arg).

Por último, se informa que se realizó un video de saludo de fin de año con todos los miembros de la
sopes.

Dra. Alejandra Vera
Presidente SOPES
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MEMORIA SOCIEDAD DE ENDODONCIA SALTEÑA

Debido a la situación epidemiológica de nuestro país la Sociedad de Endodoncia no realizó
reuniones presenciales
.
El día sábado 22 de agosto se realizó un curso online de 4 horas con el Dr. Nicolás Ortiz cuyo tema
fue “COSTOS Y ARANCELES EN ENDODONCIA”.
El día 7 de Diciembre de 2020, se informó que la Asamblea General Ordinaria se realizaría el 4 de
Enero del 2021, de acuerdo a las normas estatutarias, donde se dió a conocer la nueva lista de
Miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad de Endodoncia.
Presidente: Dra. María Alejandra Perelló Sureda
Secretaria: Dra. Paula Andrea Dip
Tesorero: Dr. Ramiro Caba
1era vocal: Dra. Cecilia Flores Avellaneda
2davocal: Dra. Elizabeth Ucci

Dra. Ma. Alejandra Perelló Sureda
Presidente S.E.S

MEMORIA SOCIEDAD DE PERIODONCIA SALTEÑA

La Sociedad de Periodoncia Salteña realizó durante el presente año las siguientes actividades:
Marzo 2020
Se reúnen los Miembros de la Sociedad con el fin de reorganizar la comisión directiva y se decide
continuar como había quedado después de la renuncia de 2 de sus miembros y llamar a elecciones
a la brevedad posible
19/05/2020 Ateneo virtual a cargo de la Dra. Agustina Mannori- Tema: Recesiones gingivales, antes,
durante y después.
05/06/2020 Ateneo virtual a cargo del Dr. Gabriel Davids- Tema: Implantes inmediatos en sitios
post extracción con provisionalización inmediata (IIPP)
03/07/2020 Ateneo a cargo del Dr. Gerardo Paez- Tema: Implantes dentales, diferentes protocolos
de inserción y carga.
17/07/2020 Ateneo a cargo del Dr. David Saldías-Tema: Ortodoncia y Periodoncia, mejores amigas
18/09/2020 Ateneo a cargo del Dr. Rodrigo de Nardo- Tema: Injertos gingivales de Periodoncia
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21/10/2020 Ateneo a cargo de la Dra. Miriam Grenon- Tema: Nuevos conceptos en el diagnóstico y
tratamiento periodontal.
Noviembre 2020 Se decide que la Comisión Directiva retome sus actividades en Marzo/20 21 para
evaluar las próximas actividades docentes y cursos de larga duración.

Dra, Mariana Sattler
Vocal

Dra. María Inés García Vidal
Secretaria.

MEMORIA SOCIEDAD DE ORTODONCIA SALTEÑA

Nuestra sociedad comenzó sus actividades el primer Martes del mes de Febrero, con la
continuación del Curso de Miofuncional, dictado por la Dr Liliana Rodriguez Bueno; continuando el
mismos en el mes de Marzo, y siendo éste el último del año ya que no se pudo continuar con su
dictado por la emergencia sanitaria de público conocimiento, quedando pendiente de realizar tres
fechas más.
En lo que respecta a las actividades de la Clínica, éstas fueron suspendidas de igual modo.
Se enviaron a nuestros socios, publicaciones de la SAO para continuar el perfeccionamiento a través
de las redes sociales.
De acuerdo a las medidas sanitarias se tratará de finalizar las actividades suspendidas.

Dra. Claudia Rodriguez Tuñòn
Presidente

MEMORIA SOCIEDAD DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BMF

Las actividades de la Sociedad de Cirugía y Traumatología iniciaron en Marzo 2020 con la 5° sesión
del curso “Implantología Oral. Planificación. Cirugías .Rehabilitación de simple y mediana
Complejidad”. En esta sesión se analizaron y diagnosticaron pacientes que acuden a la Sociedad
para la rehabilitación a través de la colocación de Implantes dentales.
Luego con el advenimiento del Covid19, que dió origen a las sucesivas cuarentenas, esta sociedad
respetó las disposiciones de DISPO y ASPO emitidas por el Ministerio de Salud de la Provincia,
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motivo por el cual se suspendió toda actividad de tipo clínica y / o teórica durante el resto del año
lectivo 2020.
Saldo al cierre de las actividades: $ 22.033,21.

Dra. Mariel Rodriguez
Presidente Soc. de Cirugía
Y Traumatología BMF

MEMORIA SOCIEDAD SALTEÑA DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA

En el marco de Pandemia, en lo que respecta al año 2020 no se realizaron actividades presenciales
en la Institución, manteniéndose contacto entre los miembros por vía on line.
A la espera de un año con mejora de condiciones en lo que respecta a la situación de Pandemia
programamos, bajo las normas de seguridad y protocolos, reiniciar las actividades presenciales
siguiendo las indicaciones del Dpto. de Posgrado de esta Asociación.
Dr. Marcelo Sclarovsky
PRESIDENTE SSIO
MEMORIA SOCIEDAD DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL

En los primeros meses del año 2020, debido a que se decretó pandemia mundial por el virus del
Sars- Cov 2, se presentó en la AOS la propuesta de realizar una serie de lives por Instagram con
distintos referentes en la terapia neural, odontología neurofocal y terapia neural veterinaria.
Dichos lives se realizaron contando con la presencia de profesionales de la salud de distintos puntos
de Latinoamérica y Europa y tuvieron una duración de una hora que es lo que permite Instagram,
teniendo un gran público internacional.
El mediador, en cada una de estos eventos, fué el Dr. Juan Pablo Gramajo, que entrevistó a los
siguientes profesionales:
30/04/2020 Dr. Jorge Humberto Petta de Colombia .Tema “ONF,
vinculándose en la vida”
07/05/2020 Dra. Cristina Gerascoff de Uruguay. Tema: “ONF, desde lo
femenino”
13/05/2020 Dr. Jorge Gómez Calle de Colombia. Tema “La muerte en la
ONF”
20/05/2020 Dra Teresa Garcia de Cataluña, Tema:” ONF y Homeopatía”.
02/06/2020 Dr. David Vinyes de Cataluñal. Tema “Método científico y
ONF”
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27/05/2020 Dra. Yosett Ososrio de Colombia. Tema “ Acercamiento a el
comportamiento eléctrico de los metales”
14/07/2020 Dr. Ricardo Aita de Argentina. Tema “ONF, rompiendo
fronteras”
30/06/2020 Dra. Sandra Isabel Payan de Colombia radicada en Argentina.
Tema “Intersomos, una mirada comunitaria de la terapia neura”

Al día de la fecha la Comisión Directiva de la Sociedad de ONF de la AOS continúa de la misma
manera:
Presidente: JUAN PABLO, GRAMAJO SALOMON MP 1069
Secretaria: SILVIA BEATRIZ, YAIQUE M.P. 527
Tesorero: FERNANDO CESAR, BURGOS M.P. 893
Primer Vocal: MARIA FERNANDA, MORA CRUZ M.P. 829
Segundo Vocal: NORMA CRISTINA, ALVARADO M.P. 898
Actualmente, la sociedad sigue en contacto con sus socios a través de las redes, y se analiza cómo
continuaran las actividades de la sociedad el año próximo.

Dr. Juan Pablo Gramajo Salomón
Presidente Soc. de Odontología
Neurofocal

MEMORIA SOCIEDAD DE OPERATORIA

La sociedad salteña de operatoria y materiales dentales dependiente del departamento de
posgrado de la Asociación Odontológica Salteña informa a las autoridades correspondientes las
actividades realizadas en el ciclo 2020; período afectado sensiblemente por la pandemia covid-19,
como es de público conocimiento por las restricciones dispuestas a las reuniones presenciales. Por
lo cual los eventos realizados fueron por la vía de plataformas digitales.
Dentro de las actividades mensuales digitales se compartieron casos clínicos y su resolución,
también se discutieron alternativas de tratamiento a situaciones cotidianas de la clínica diaria.
El curso clínico de restauraciones directas e indirectas posteriores programado con el Dr. Andrés
Román fue suspendido hasta nuevo aviso, siendo imposible realizarlo en el año en cuestión.
El 14/09/2020 se realizó vía zoom un seminario con los Dres. Bernadó Leandro y Fontán Francisco
de la Ciudad de Bs As.
Se continuaron con reuniones mensuales no presenciales las cuales fueron de variada temática.
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Desde ya agradecemos a la comisión de posgrado la disponibilidad y los recursos tecnológicos y
humanos dispuestos para las distintas actividades.
Dr. Oscar López Sosa
Presidente Soc. de Operatoria

MEMORIA COMISION NACIONAL DE PREVENCION

La Asociación Odontológica Salteña, integra la COMISION NACIONAL DE PREVENCION de C.O.R.A,
desde hace más de 20 años y el objetivo es trabajar para la educación y prevención de una buena
salud bucal de niños de edad escolar.
Las actividades desarrolladas durante el 2020 fueron las siguientes:
Enero: Dictado de la capacitación anual del personal del programa Jardines de Cosecha, de la
Cámara del Tabaco de Salta. Se realizó en la sede de la localidad de Cerrillos el día 04 de Enero de
9:00 a 19:00 hs. Estuvo destinada a 96 Personas.
Enero y Febrero: Visita de seguimiento a los centros “Jardines de Cosecha “. Se realizó en cada uno
autocepillado con flúor neutro con los cepillos que recibieron los docentes en la capacitación. Las
localidades visitadas fueron: La Viña, Moldes, Chicoana, El Carril, La Merced, Cerrillos y El Jardín.
Marzo: Colaboración con el programa de Hemofilia de la Provincia de Salta
A partir del mes de marzo por la situación de Pandemia y la suspensión de actividades escolares, no
hubo actividad en la Comisión de Prevención

Dra Alejandra Vera

Dra Graciela Amerisso

Coordinadoras Provinciales
Comisión Nacional de Prevención AOS - CORA
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