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MEMORIA
Ejercicio 1 de Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2014.

La comisión directiva del Circulo Odontológico de Punilla, en cumplimiento de la
disposición estatutaria, pone a vuestra consideración la Memoria anual comprendida entre
el 1 de Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2014.
1- Socios:
Durante este ejercicio, se ha continuado con la labor de brindar a los socios una
atención personalizada, tanto vía telefónica como a través de correo electrónico,
gacetillas y de red social facebook, oficiando de nexo entre los profesionales, las
Obras Sociales con las que mantenemos convenio, la Federación Odontológica de
Córdoba, el Colegio Odontológico y demás requerimientos de nuestros asociados.
El total de socios al 31 de agosto del corriente es de 123, dándose en este período
diez (10) Altas: Biolatto María Celeste, Staselka Carolina, Pederzini Marianela,
Scaltriti Yanina, Lascano Eugenia, Ferpozzi María Belén, Figueroa Celia, Kukanja
Ana, Gachiteguy Pablo y Bisquert Patricia, y tres (3) Bajas: Biolatto María
Celeste, Cavanna Johana, Figueroa Rosales Nicolás.
1.1. Recursos Económicos:
1.1.1. Cuota Societaria:
El valor de a cuota societaria pasó de $ 115.- a $ 130.- a partir del mes de marzo
del corriente.
1.1.2. Cuota de Ingreso al COP:
Se mantiene la cuota de ingreso a nuestro Círculo de acuerdo a los valores de
estructura de costos fijados en el Estatuto de la Institución, éstos son:




Profesionales de menos de un año de recibidos de zona Punilla: 10 consultas de estructura de
costos de Federación Odontológica.
Profesionales de menos de un año de recibidos de otra zona: 15 consultas de estructura de
costos de Federación Odontológica.
Profesionales de más de un año de recibidos o reinscripción: 20 consultas de estructura de
costos de Federación Odontológica.

.
1.2 Beneficios:
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Se enviaron recordatorios de deuda a los socios, se implementó plan de pagos a
profesionales con deuda por cuota societaria a diciembre de 2013, logrando un
buen resultado, cancelando en algunos casos y estando al día en otros, los planes de
pago suscriptos.
Se sigue proveyendo de Totalacaína a nuestros socios a precio de costo.
Se implementó un sistema de préstamos personales de hasta $ 5.000.-, brindando
así un nuevo servicio a los Profesionales.
Se pondrá en marcha a partir del próximo mes de Octubre la página web de nuestro
Círculo.
Se procedió a dar de baja al Seguro de Alta Complejidad de la CORA, por no
resultar conveniente el mismo y tener el Círculo que afrontar la cuota de los
profesionales. Se notificó a los socios de esta medida.
1.3. Homenajes y Cortesías:
Se festejó el día de la Odontología Latinoamericana, el pasado mes de octubre de
2013, con una cena de camaradería en la Localidad de Cosquín, a la misma
asistieron socios fundadores de nuestra Institución.
Se entregaron presentes a los dictantes de los distintos cursos organizados por
nuestro Círculo.

2- Obras Sociales:
Se mantiene convenios directos con las siguientes Obras Sociales:













A.M.M.A.
A.M.E.B.P.B.A.
CONSULMED
MEDIFE
P. MÉDICA
SANCOR MEDICINA PRIVADA
DASUTEN
OSPA
OMINT
TAXIS
SR MEDICINA ASISTENCIAL
OSPTV
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Se logró incremento de aranceles en todos los convenios, logrando entre un 10 y
35% de aumento en los mismos, según el siguiente detalle:
 A.M.M.A.: de los aranceles vigentes a septiembre de 2013, un 35% mas a
partir de Julio de 2014.
 A.M.E.B.P.B.A.: de los aranceles vigentes a septiembre de 2013, un 25%
mas a partir de abril de 2014.
 CONSULMED: de los aranceles vigentes a noviembre de 2013, un 20%
mas a partir de abril de 2014.
 MEDIFE: de los aranceles vigentes a septiembre de 2013, un 20% mas a
partir de abril de 2014.
 PROTECCIÓN MÉDICA: de los aranceles vigentes a noviembre de 2013,
un 15% mas a partir de abril de 2014.
 SANCOR MEDICINA PRIVADA: de los aranceles vigentes a septiembre
de 2013, un 35% mas a partir de mayo de 2014.
 DASUTEN: convenio a través del Círculo Odontológico de Córdoba, los
aranceles son fijados a través del mismo.
 OSPA: convenio a través del Círculo Odontológico de Córdoba, los
aranceles son fijados a través del mismo.
 OMINT: de los aranceles vigentes a febrero 2014, un 23% mas a partir de
abril de 2014.
 TAXIS: de los aranceles vigentes a septiembre de 2013, un 35% mas
escalonado de la siguiente manera: 15% a partir de abril, 10% a partir de
junio y 10% a partir de octubre de 2014.
 SR. MEDICINA ASISTENCIAL: de los aranceles vigentes a septiembre de
2013, un 35 mas a partir de agosto de 2014.
 OSPTV: de los aranceles vigentes a septiembre de 2013, un 35% mas a
partir de agosto de 2014.
Se encuentra en tratativas la reanudación del convenio con la Obra Social
OSPEDYC.

3- Actividades Científicas:
Se realizaron los siguientes cursos con validez para la Reválida Ética de la
Matrícula, de la cual nuestro Círculo es Ente Formador, cumplimentando las doce
(12) horas anuales de formación acreditables para la misma:
 Intervención Mínima, Filosofía, Materiales y Técnicas: dictante: Dr. Javier
Castro Vilaboa, Villa Carlos Paz, Marzo 29 de 2014.
 Cirugía: Dictante: Dr. Enrique Lehener, en conjunto con el Colegio
Odontológico de Córdoba, Hotel Eden de La Falda, Abril 12 de 2014.
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Ortodoncia y Ortopedia: Dictantes: Dras.: Regina Bass y Nayre Mondino, en
conjunto con el Colegio Odontológico de Córdoba, en Sala de Prensa Plaza
Próspero Molina, Cosquín, Agosto 30 de 2014.
Se participó en el Departamento de Educación para la Salud (DES-CORA), a
través de delegados de nuestro Círculo, concurrieron los Odontólogos:
Nadia Fontán, María Fernanda Gonella, Cecilia Cometto, Pedro Di Benedetto,
Susana Fontán, María Aurelia Marull y Mariela Luján.

3.1- Otras Actividades Científicas:


Se formaron dos grupos de trabajo: Prevención en Salud Bucal y
Prevención en Programa Cáncer Bucal, el COP participará en el Primer
Congreso Odontológico Internacional, a través de la presentación de
Posters:
1° Programa de Detección Precoz del Cáncer Bucal en el Departamento
Punilla. Autores, Dras.: De Monte García Norma Mariela, Luján Mariela,
Pastrana María Eugenia.
Colaboradoras: Dras. Fontán Susana y Marull María Aurelia.
2° Acciones Preventivas en Educación para la Salud Bucal. Autores, Dras.:
Fontán Nadia, Rolandi Beatriz, Carletto Körber Fabiana. Colaboradoras,
Dras.: Fontán Susana, Marull María Aurelia, Aceto Fanny.
Colaboradoras: Dras. Aceto Fanny, Fontán Susana y Marull María Aurelia.



Jornadas para profesionales del equipo de Salud en el Hogar María Causa
de Alegría, Cosquín, se realizaron tres visitas con actividades a 50 jóvenes
con discapacidad neurológica leve, moderada o severa, se le realizó:
o Examen bucal
o Fichaje con odontograma
o Síntesis de historia clínica
o Enseñanza de técnicas de higiene y cepillado
o Consejería dietética

4- Relaciones Interinstitucionales:



Se gestionaron ante la Federación Odontológica de la Provincia de
Córdoba, Subsidios por Enfermedad, Subsidios por Nacimiento y
Préstamos Personales a Profesionales.
La Presidenta de nuestro Círculo, Dra. Fabiana Carletto, concurrió a las
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias convocadas por la F.O.P.C. del
corriente período y a las reuniones del Comité Provincial, también
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asistió en representación de la Comisión Directiva, la Dra. Mariela De
Monte, 2° Vocal Titular de la Comisión Directiva del COP.
El trámite de Superintendencia, se podrá realizar a través de la
Federación Odontológica en la Ciudad de Córdoba.
Adhesión y Difusión al Congreso por los 50 años del Colegio
Odontológico de la Provincia de Córdoba.

5- Personal Administrativo del COP:
Las tareas que se desarrollan en nuestra Sede son:


































Receptar y responder correos electrónicos
Informar a socios: Pagos, Cursos, Información de interés general, a través de
comunicación telefónica, gacetillas, mails y red social Facebook.
Actualizar aranceles
Control deuda Socios – Seguimiento planes de pago
Emitir recibos de cobro de cuotas
Gestionar nuevos Convenios
Trámites bancarios
Pago de impuestos (teléfono – Epec – Afip – Rentas - Municipales)
Armado de gacetillas de aranceles
Armado de sobres
Compra/venta de anestesias
Registro de insumos y su entrega
Confección de Recibos por insumos
Archivo de papelería Obras Sociales
Archivo de comunicaciones
Libro de Actas Comisión Directiva
Trámites Asamblea
Altas Socios
Bajas Socios
Altas APROSS según control listado de cupos
Envío de Facturación a Obras Sociales
Armado carpeta a nuevos Socios
Legajo de socios
Agenda de actividades
Recepción de pedidos y entrega de kits curso educación bucal
Control de débitos de Obras Sociales e información a Socios
Gestiones ante Obras Sociales sobre afiliados aptos para ser atendidos
Organización logística de Cursos (lugar – certificados- cofee break, etc.)
Inscripciones a Cursos
Certificados de cursos organizados por el COP
Libro Caja
Actualización pagina Web
Gestiones ante F.O.P.C . por préstamos, créditos y/o subsidios DASO

C

P CIRCULO ODONTOLOGICO
DE PUNILLA

Edificio “Cosquirama” – Obispo Bustos 710 – 3 P. “A”
Tel./Fax: 03541-452471 – email copunilla@arnetbiz.com.ar
5166 – COSQUIN – CBA.









Gestionar los lugares en Punilla para la realización de las Auditorías de la Obra Social
APROSS, oficiando de nexo entre la Obra Social y la F.O.P.C.
Informe a Socios por mora a F.O.P.C. y gestión de cobranza
Comunicación a Socios sobre reuniones Comisión Directiva – Orden del Día – Refrigerio
Reuniones y asistencia a las mismas
Actualizar padrón Socios
Comunicación a Obras Sociales sobre Padrón de Socios
Mantenimiento Oficina
Interrelación permanente con la Contadora de la Institución, Mirtha Veras.

Debido a la multiplicidad de tareas administrativas y a las continuas altas de
Profesionales a nuestro Círculo, se decidió contratar un personal administrativo y de
limpieza, con una carga horaria de 8 horas semanales, la modalidad es de locación de
servicios, a partir del mes de agosto del corriente.
6. Mobiliario y Equipamiento:
Se recibió, tras nota presentada ante el Presidente del Colegio Odontológico de
Córdoba, un Proyector Multimedia.
Se adquirió un sillón giratorio con apoya brazo y una silla para computadora móvil.
6.1. Donaciones del COP:
Se le donó un mueble en desuso a la casa de la Hospitalidad de la Ciudad de Cosquín.
7. Inmueble:
Se contrató un seguro de riesgo de hogar a un costo anual de $ 825.84.-, cuya
cobertura es superior a la que teníamos vigente.
Se encuentran al día los impuestos correspondientes al año 2014, que gravan sobre el
inmueble del Circulo Odontológico de Punilla, tanto Municipales como Provinciales.
Asimismo se encuentra al día el pago de las expensas del Edificio donde se encuentra
nuestra sede.
Estimados Colegas: En este breve resumen hemos querido expresar lo realizado en este
período, agradeciendo a todos aquellos que colaboraron en esta gestión.
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