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CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 005/2022. 
 

 

Información general. 
 

o La Comisión Directiva de la Federación se reúne en forma virtual todos los días martes a las 07:30 horas 

para evaluar y actualizar temas tratados o que vayan surgiendo, así como para planificar y compartir las 

inquietudes de los asociados. Es nuestra intención mantener un canal de comunicación abierto con todos 

los asociados para buscar resolver sus problemas de la mejor manera. 

o Se han designado nuevos asesores legal y contable para la Institución. La asesoría legal está a cargo del 

Estudio Gatti y la asesoría contable a cargo de la Cra. Tamara Altberger. 

o Se resolvió la incorporación al personal de Aurora Sandoval en calidad de asistente para las tareas de la 

Cra. Tamara Altberger. 

o Se aceptado la renuncia de la Dra. María Clara Moro a su cargo de Secretaria de la Comisión Directiva 

de la Institución, por motivos personales, asumiendo en su reemplazo la Dra. Alejandra Grangetto. 

o Se ha dado inicio al trabajo de la Comisión de Posgrado, a cargo de la Dra. Natalia Domijan, con la 

colaboración de la Dra. Andrea Bautista en su carácter de Directora de la Escuela de Salud y Desarrollo 

Humano de la Universidad Nacional de Río Negro. 

o Continuando con la intención de ésta Comisión de acercar a nuestra Entidad a otras Instituciones, hemos 

mantenido en el transcurso de la semana anterior una reunión mixta (en forma presencial con algunos 

colegas y en forma virtual con otros) con dirigentes de los Círculos de Neuquén, La Pampa, Chubut y del 

Círculo de Odontólogos de General Roca, dando inicio a un acuerdo que nos va a unir para trabajar en 

mejoras que se verán reflejadas en calidad y servicio por parte de las Instituciones que nos nuclean, 

formando un frente que decidimos denominar Unión Odontológica Norpatagónica. 

o Los días de 6 y 7 de mayo asistiremos al Confederal de CORA que se llevará a cabo en la ciudad de Salta, 

para presentarnos como nuevos dirigentes de la Federación y participar en representación de nuestros 

asociados. 

o Está en funcionamiento el soporte técnico o mesa de ayuda para explicar a odontólogos y secretarias de 

los consultorios las formas de validación y carga de datos en las diferentes plataformas disponibles. La 

idea es hacer reuniones los días viernes (presencial o virtual) con un grupo de socios que serán convocados 

previamente.     

o Se envía en adjunto la información detallada con los últimos pagos recibidos de cada convenio vigente.  

 

 

 

General Roca, abril de 2021. 
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