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EDITORIAL 

Estimados colegas han transcurrido ya 2 años desde que asumiera la presidencia de la 

ACM. 

La experiencia de tantos años en la Comision Directiva sumada a la particular dedicación 

de estos 2 años hace que nos encontremos preparados y sólidos para lo que nos depare 

el devenir.  

Los problemas con algunos colegas y los intereses personales de algunos colegas de la 

provincia han quedado opacados ante los intereses de la ACM, nuestra institución, quien 

se prepara para dar comienzo a las actividades de una nueva Comision Directiva. 

Es tiempo de merecidas vacaciones, pero también es un buen momento para reflexionar. 

Vivimos un periodo de crisis de la representacion medica. Durante años hemos dejado 
espacio a extraños a nuestros intereses que decidan por nosostros y asi nos encontramos 
ahora.  

A mi juicio esta situacion ha tocado fondo y comienza a revertirse. Por su puesto que esto 
lleva tiempo, pero estoy convencido que con el esfuerzo de la ACM y el copmprmiso y el 
aporte de todos, TODO es POSIBLE!! 

Cada uno de nosotros, los cirujanos, por nuestra formación humanística y nuestra fuerte 
vocación de servicio debemos tratar de contribuir, desde nuestro lugar, a cambiar y 
mejorar la realidad. 

La defensa del honorario, la educación y la integración de los cirujanos de toda la 

provincia trasciende a las gestiones.  

Sumados haremos la diferencia. 

¡Podemos cambiar el presente para asegurar un futuro mejor, la cuestión es 
involucrarnos y trabajar para conseguirlo! 

Quiero agradecer a los integrantes de las Comisones Directivas 2017 y 2018 por el 
apoyo brindado y le deseo a la nueva puedan llevar adelante una excelente gestion 

Ademas quiero aprovechar el boletín para augurar un 2019 de paz, en el que 
puedan colmar sus expectativas a nivel personal y profesional. 

Dr. Walther Minatti 

 



RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DIRECTIVAS 2017 y 2018 

1) Indemnizacion en el marco de la ley de la Sra Ana Maria Maltrat por renuncia a su cargo de secretaria de la 

ACM. 

2) Contratacion de asesoría en Servicios de Comunicación. 

3) Programa de afiliación masiva a la ACM.  
4) Creacion del ”Comite de Residencias” 
5) Creacion de la Base de datos de la ACM 

6) Cumplimiento de lo establecido en el estatuto respecto del comportamiento algunos colegas durante el 

conflicto con la Osep y el Htal Italiano de Mza. 

7) Modificacion del Estatuto que habilita a la ACM para numerosas actividades en el terreno laboral y gremial. 

8) Nueva Sede de la ACM 

9) Contratación de una Secretaria para la ACM  

10) Obtencion en el Consejo Deontologico de la Habilitacion Singular en Endoscopia para Cirujanos   

11) Convenio FCM (UNC) / ACM 

12) Profundizacion del Convenio de Reciprocidad con la AAC en los temas: - Residencias – Gremial - Cirugía 

bariátrica (PMCCB) - Programa de Simulacion Quirurgica (PSQ) - Representante local ante el Subcomite HBP 

- Representante local ante el Subcomite de Coloproctologia - Representante local ante el Subcomite de 

Endoscopia Flexible - Examen Especialista en Cirugia General y del Curso Anual de Cirugia – Aumento del 

numero de Becas para el Congreso Argentino de Cirugia - Becas para el Curso de Educación Médica Continua, 

13) 58 Congreso Cuyano de Cirugía. 

14) Creación Comisión Cirugía Plástica 

15) Curso de Educación Medica Continua 

16) Curso de Ultrasonografía para Médicos de Urgencias 

17) Primer Curso de Investigación para Cirujanos 

18) Ateneos Iberoamericanos de Cirugía Laparoscópica y Mini-invasiva  

19) 1er Curso Basico de Honorarios para Residentes 

20) Inicio de conversaciones con las Asociaciones de San Juan y San Luis en temas de importancia regional:  

docente – cientifica - laboral – gremial  

21) Asesoramiento contable y sesoramiento en convenios 
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