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MEMORIA
Agosto 2008 – Julio 2009
Introducción
Los ejes sobre los que el COPBA puso el énfasis en el período fueron:
•

Defensa de la profesión:
a- Como en años anteriores, se continuó con las campañas contra la venta de lentes fuera
de ópticas habilitadas. La estrategia incluyó acciones de prensa orientadas a crear
conciencia en la población de la importancia de recurrir a profesionales habilitados, con
la intervención del asesor de prensa el periodista Enrique Mujica. A través de sus
gestiones, y la colaboración de ópticos locales y las delegaciones activas, se obtuvo
presencia en distintos medios
A toda esta amplia repercusión en los medios gráficos se les debe sumar la presencia en
las principales radios y canales de televisión (especialmente informativos) locales. Estas
acciones fueron potenciadas con la visita del presidente del COPBA y otros miembros del
Consejo Directivo a numerosas ciudades, sea para reunirse con medios locales,
funcionarios, y colegas.
Por gestión del colegio se obtuvo la PROHIBICIÓN DE VENTA DE ANTEOJOS
PREGRADUADOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En ANEXO 1 se informa en detalle la gestión de prensa Y MEDIOS
b- Se dio continuidad al trámite para modificación lograr el cambio del decreto
reglamentario de la ley 12239. Con gestiones políticas ante el ministerio, y la
contratación de un abogado externo especialista en la redacción y presentación formal
de este tipo de documentos.
c- Se inició en conjunto con el Ministerio de Salud una serie de inspecciones conjuntas que
derivaron en la intervención de mercadería ilegal, acción que mantiene continuidad.
d- Oposición a la pretensión de una empresa importadora de vender lentes pregraduados
libremente en la provincia de Buenos Aires.

•

Área Académica y de Educación Continuada: Se refiere a los aspectos formativos que El Colegio
tiene para con sus profesionales.
a- Se organizó y coordinó la asistencia al “Curso de actualización para Optómetras y
Contactólogos”, y “Seminario Internacional de Ciencias de la Visión” - Universidad de La
Salle - Bogotá - Colombia. Con la asistencia de colegas de la provincia y el país.
b- Se llevaron a cabo diversas actividades de formación, a saber:

Cambios topográficos por moldeamiento corneal - Prof. Patricia Flores P.U.C.V., Chile, según
cronograma:
Ø

Bahía Blanca - Cooperativa Obrera

Ø

San Nicolás - Federación de Comercio e Industria

Ø

Merlo - Cámara de comercio e Industria
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Ø

Mar del Plata - Universidad FASTA

Curso de Capacitación Topografía Corneal en la Adaptación de Lentes de Contacto - Prof. Patricia
Flores, P.U.C.V., Chile - Universidad Kennedy
Se llevó a cabo el 5º Congreso Internacional de Óptica, Contactología, y Optometría
Se llevó a cabo el Seminario “La Lampara de Hendidura En La Detección y Prevención de
Complicaciones En Usuarios De Lentes De Contacto”. El mismo dictado por la Dra Colombiana
Casas luque fue de acceso gratuito a los matriculados y se dictó en las ciudades de Mar del
Plata, Bahía Blanca, 9 de Julio y Buenos Aires. Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires se llevó
a cabo el taller “Lámpara de Hendidura Para Contactólogos”

a.

A través de Fe.C.O.R.A., se obtuvo la membresía al Consejo Mundial de Optometría (WCO) para
representar al país ante ese órgano que vela por los intereses de los profesionales de todo nivel;
considerándose a la Óptica Mecánica, u Óptica Oftálmica como el primero de los niveles en Optometría

b. Se continuó con la matriculación de Ópticos con especialidad en Optometría con títulos válidos e
incumbencias aprobadas por la autoridad educativa, poniendo al ministerio de salud en conocimiento
de dicho acto.

1. Área Operativa - Administrativa: Describe los temas relacionados al funcionamiento de las distintas
estructuras de la institución.
a- Sector Tesorería:
• Se llevaron a cabo convenios de pago por deuda de matrículas según valores que se
detallan en ANEXO 2
b-

Sector Inspecciones y habilitaciones:
Se incorporaron inspectores hasta llegar a un total de cuatro, aumentando así el
control tanto en ópticas como fuera de ellas.
• Detalles de inspecciones en ANEXO 3

•

c- Sector Informática:
•
•
•
•

•

•

Alojamiento del sistema en servidor propio.
Instalación de red WI-FI.
Avances en las aplicaciones del sistema informático, para obtener nuevas
prestaciones, que a la fecha se continúan desarrollando
Montaje de un servidor Web propio acorde a los requerimientos para que el nuevo
sistema funcione internamente y sea accedido "públicamente" desde internet con la
proyección de que las delegaciones puedan en algún tiempo tener acceso a ciertas
partes del sector administrativo.
Actualización permanente de la página web. Informando a los matriculados sobre las
gestiones, eventos, y servicios. Dentro del servidor se aloja el nuevo sistema
administrativo, el catalogo de la biblioteca y el proyecto de la nueva Web que está
próximo a terminarse.
Mayor información en ANEXO 5

2. Área Político - Institucional: Abarca el espacio político que el COPBA debe ocupar representando a
los profesionales
• Participación en Optiferia, donde gracias a tecnología propia del colegio (Sistema
informatico en base web, computadora portátil y modem
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• Se puso a disposición de las delegaciones las herramientas para
proveerles mayor actividad, algo notoriamente aprovechado por la región V.
•

Se procedió a la creación de las siguientes subcomisiones en áreas que se
identificaron como críticas con el objeto de mejorar la efectividad de dichas áreas, a
saber:
Ø Subcomisión de Inspecciones
Ø Subcomisión de Atención al matriculado
Ø Subcomisión de Morosidad

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Representación ante la Federación de Profesionales Universitarios, (FePUBA): Se
participó en numerosas reuniones y encuentro a través del representante Opt. Juan
Carlos Liva,
Representación ante la “Federación de Colegios de Ópticos de la República
Argentina (Fe.C.O.R.A.): El COPBA participó de numerosas reuniones, a través de
sus representantes José Luis Delgado (Vice-Presidente Fe.CORA), Juan Carlos Liva
(Vocal), Hugo Paravano (Revisor de cuentas), y Luis Suárez.
Se realizaron gestiones ante PAMI tendientes a obtener un ajuste en los valores de
las prestaciones.
Se continuó con las gestiones con el Colegio de Farmacéuticos, tendiente a obtener
cooperación y asesoramiento en áreas mas desarrolladas, en particular en el rubro
“Servicios al matriculado”
Se continuó con el otorgamiento de becas para estudiantes de óptica que acrediten
su necesidad y demuestren buen rendimiento académico
Se puso en marcha el proyecto de “créditos al matriculado”, destinados a la
adquisición de equipamiento moderno para las ópticas; estando ya operativo en su
primera fase (Grupos de ahorro previo), a disposición de los matriculados.
Se continuó con la “Lista de precios mínimos sugeridos”, para la prestación de
servicios de óptica.
Se procedió a establecer, luego de 15 años de incumplimiento de la ley, Aranceles
profesionales mínimos, con la aprobación de la asamblea ante un auditorio colmado.
Se llevarona a cabo los festejos por los 15 años del Colegio de Ópticos, con festejos,
y reconocimientos para los ex – presidentes y la Sra. Hilda Suazo. Habiéndose
designado a los mismos “MIEMBROS HONORARIOS” por su trayectoria y dedicación
a este Colegio Profesional.
Se procedió a realizar reparaciones y pintura en el edificio del Colegio
Se implementó para todos los matriculados el seguro de Mal Praxis Profesional a un
costo muy por debajo de los costos de mercado.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Información en ANEXO 4

COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BIBLIOTECA
INFORME DEL FONDO DOCUMENTAL Y DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
Responsable: Lía Inés Cabrera
Período: Agosto2008-Julio 2009
El fondo documental de la biblioteca está constituido por 64 libros, 46 documentos digitales y 26 títulos de
publicaciones periódicasabiertas y cerradas.
Así mismo seha recopilado a lo largo de estos 4 años artículos científicos de distintas temáticas: legislación
de pregraduados, baja visión, lentes de contacto, queratocono, ergonomía , refracción, alergia,
medicamentos quealteran la visión, etc. Quese encuentran organizadospor temáticas.
En esteperíodo secompró:
1- Fannin, F; Grosvenor,T. Óptica Clínica .
Las obras queseincorporaron por donación fueron las siguientes:
1-Chiaradía, Pablo. La córnea en apuros. Donación deOsvaldo Solís
2-Antó Roca, J. ; Corominas, N.T. Óptica Instrumental. Donación deHernando Ávila Lozano
3-Perea, José. Estrabismos. Donación deInstituto Alcon (España)
4-Chacón Acosta, Fernando. Diccionario deOptometría. Donado por el autor.
Sedio la baja al libro:
1-CaumAregay, J. Tecnología Óptica:L entes oftálmicas, diseño y adaptación.

Se imprimieron nueve libros entre los que se encuentran Oftalmología de atención primaria, Atlas de
urgencias oftalmológicas, Apuntes de rehabilitaión visual, Actualización en alergia ocular, Clinical Ocular
Anatomy And Fisiology 15 th, la investigación en riesgos ergonométricos : ergonomía visual, etc.
Los días de matriculación se les distribuye el catálogo de la Biblioteca y los asesora sobre el fondo
documental dela Biblioteca y sus servicios.
Se ha implementado en el sitio web de COPBA un formulario de búsqueda de información para los
matriculados.
La Biblioteca deCOPBA fueincluida en el blogspot debibliotecas especializadas deLa Plata:
http://bibliotecasplatences.blogspot.com
Servicios :
1-Envió deartículos científicos s.
2-BúsquedasBibliográficas
3-Asesoramiento deFuentes deInformación

4-Escaneo dedocumentos
5-Provisión dedocumentos según legislación vigenteen formato impreso o digital.
La provisión dedocumentosvía correo electrónico seha incrementado considerablementeya sea en los
Usuarios internos ( matriculados y autoridades de COPBA) como en los Usuarios externos (estudiantes y
profesores deUNLP, público en general)
Las temáticasconsultadaspor los matriculados fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos e-campus deLC.
Medicamentosquealteran la visión
Legislación depregraduados
Refracción subjetiva delejos
Lámpara deHendidura
Filtros
Baja Visión
Rehabiltación visual
Lentes minerales dealto índice
Prevención

Es función de la Biblioteca la provisión de documentos de apoyo informativo para los integrantes de la
Comisión Directiva y del Tribunal deÉtica , para ello se han realizado búsquedas bibliográficas tendientea
una mejor gestión sobre temáticos concernientes a ética, pregraduados, pautas de perfeccionamiento de
colegios profesionalesnacionales e internacionales, campañasdeprevención visual, etc.
Hemos tenido consultasbibliográficas dealumnos dela UNLP, UBA y Córdoba.
Se han gestionado las donaciones recibidas y se han pedido los respectivos presupuestos para realizar la
compra delos libros.
Sehan realizado más de50 consultas via correo electrónico y seha incrementado el número dedocumentos
digitalizados.
Se está inventariando las carpetasquecontienen información institucional a fin de poder crear en el futuro
el archivo dea Institución

ANEXO 2
Informe de tesorería ejercicio 08/08 -07/09
Recupero de deudas generadas al 31/12/2007

$ 76369.70 (contiene cuotas bimestrales y cuotas pagas de convenios )
Convenios firmados
Total firmados en periodo :
Deuda original:
Deuda actualizada a la fecha de la firma:
Monto financiado:

50
$ 59556.00
$ 87628.23
$ 88339.47

Campaña de julio
Matriculados intimados:
Matriculados que respondieron:

197
90

( efectuaron pagos o remitieron comprobantes realizados)

Recaudación de pagos efectuados:
Monto de presentación de comprobantes :

$8845.04
$5220.17

ANEXO 3
INFORME AREA DE INSPECIONES
PERIODO 1/08/08---------31/07/09
ACTUACIONES DEL C.O.P.B.A.:
INSPECCIONES (CON FINES INFRACCIONARIOS O EN RESPUESTA A
EXPEDIENTES ENVIADOS POR MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE BS.
AS).
898
INSPECCIONES (CON RELACION A VENTA ILEGAL, SIENDO ESTAS
ENVIADAS CON ORDEN DE CLAUSURA AL MINISTERIO DE SALUD DE LA
PCIA DE BS. AS).
323
RELEVAMIENTOS
235
INSPECCIONES (CON FINES HABILITANTES)
105

TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL
PERIODO: 1561

TRAMITES INGRESADOS POR EL C.O.P.B.A. AL MINISTERIO DE SALUD
CON FINES VARIOS:
210
DETAL LE

HABILITACIONES POR UN TOTAL DE 118 INGRESOS
BAJAS (ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL) POR UN TOTAL DE 42
INGRESOS

CAMBIOS (DIRECCION TECINCA/INCORP.) POR UN TOTAL DE 50
MUNICIPIOS CON LOS QUE SE REALIZARON ACTUACIONES
CONJUNTAS EN LAS LOCALIDADES CORREPONDIENTES:
*NECOCHEA
*MAR DEL PLATA
*MUNICIPO DE LA COSTA
*9 DE JULIO
*BOLIVAR
*TANDIL
*SALTO
*SAN PEDRO
ELVEVACIONES REAL IZADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD A FIN DE
EJECUTARSE

ELEVACIONES DE CLAUSURA POR UN TOTAL DE 52
ELEVACIONES SOLICITANDO PAGO DE MULTAS POR UN TOTAL DE 10
ELEVACIONES CON FINES DE DECOMISO POR UN TOTAL DE 63

TOTAL DE ELEVACIONES: 125

ANEXO 4

L a Plata 10 de Septiembre de 2009

Por intermedio de la presente paso a detallar las sanciones
dispuestas por el tribunal de disciplina en el periodo del 1 de Agosto
de 2008 al 31 de Julio de 2009.
Se aplicaron 17 casos con el art. 35 inc B
Se aplicaron 3 casos con el art. 35 inc A
Lorena Vergara

ANEXO 5
Memoria ejercicio 2008-2009
Memoria Sector Informática:
Responsable: Pablo Corti
- Reestructuración y re diseño de la interfaz grafica Web para la pagina web y el
Catalogo de la Biblioteca.
- Implementación de una red de tecnología inalámbrica (Wi-Fi).
- Por primera vez el COPBa cuenta con servidor informatico propio para sus sitios web
que previamente se encontraban alojados en servidor contratado externo.
- Ajustes del sistema informático y tramitaciones por la compra de los certificados de
seguridad para los distintos sitios.
- Reemplazo de 4 equipos informaticos obsoletos por PC de última tecnología.
- Compra de Impresora Laser Color para eventuales impresiones de folletería, tarjetas,
etc
- Compra de una Netbook para uso en conferencias, ferias, exposiciones, charlas y
cualquier sitio donde se necesite una PC. La disposición de esta tecnología, más el
sistema informático en base Web, permitió la atención de gran cantidad de consultas de
matriculados en eventos como Optiferia.
- Implementación de un sistema de seguimiento de casos para la documentación y
seguimiento de las consultas de los matriculados.
- Implementación de Backups diarios y semanales de los diferentes archivos de los
servidores
- Implementación del Boletín electrónico informativo

ANE X O 6
SE CTOR M ATRICUL ACIÓN

L a Plata 11de Septiembre de 2009
Por medio de la presente informo la cantidad de matriculados,
cantidad de altas, bajas, suspensiones de matricula por mora en el
pago; que se produjeron del 1 de Agosto de 2008 al 31 de Julio de
2009.

Total de Matriculados: 1982
Altas 128
Bajas 23
Suspensiones 74

L orena Vergara
Sector M atriculación

