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En mi carácter de Secretario General de la Asociación Argentina de 

Cirugía pongo a consideración de la Asamblea General Ordinaria el 

presente informe que, conjuntamente con lo presentado por el 

Presidente conforman la Memoria Anual. 

COMISIÓN DIRECTIVA: 

• La Comisión Directiva ha efectuado 18 reuniones ordinarias.  

• El número actual de socios asciende a 4569, de los cuales: 3601 son 

Miembros Titulares, MAAC; 6 Miembros Adjuntos Titulares MAT; 229 

Miembros Adherentes; 391 Eméritos; 23 Honorarios; 268 Miembros 

Vitalicios y 51 Correspondientes Extranjeros. 

• Se designaron Miembros Eméritos a los doctores: Irene M. Altuna, A. 

Ricardo La Mura, José A. Rojo, Mario C. Salomón, Jorge Ahualli, 

Jorge R. Ciribé, Ricardo J. González Boix, Angel M. Minetti, Carlos R. 

Torlaschi, Carlos A. Muñoz y Alberto H. Cariello. 

• Y como Miembros Vitalicios a los Dres. José G. Arguello, Raúl J. 

Barengo, Alberto Ippolito, Patricio F. Jacovella, Omar Saleg, Oscar L. 

Beltrame, Juan D. Hierro, Jorge J. Segura, Francisco J. Tarsitano, 

Rubén A. Bocchio, Guillermo J. Canavosio, Daniel O. Cattáneo, 

Ricardo E. Chazarreta, José C. Cuestas, Angel E. Guzmán, Alberto E. 

López, José L. Lupi, Enrique J. Mercuri, Ricardo J. Pugliese, 

Fernando A. Virgili, Justiniano O. Zan, Eduardo F. Danguise, Ernesto 

Pagano, Carlos Repetto, Ricardo A. Wainstein, Carlos F. Mateu, 

Víctor M. Elias y Sergio J. Medina. 

• Se designaron como Miembros Correspondientes Extranjeros a los 

doctores Carolina S. Guarneri Olivieri del Uruguay, Raúl Andrés Vera 

Gamboa de Colombia y Mara Sofía Giménez Isasi de Paraguay.  



• Durante este período se aceptaron 10 renuncias y debimos lamentar 

el fallecimiento de los doctores Leonardo L. Califano, Héctor A. 

Perinetti, Jorge A. Covaro, Raúl A. Borracci, Alfonso M. Fraise, Raúl 

Brea, David Costi, Héctor D. Santángelo, Gustavo C. Durán, Jorge M. 

Moroni, Eduardo G. Collía, Luis A. Losada Arza, Frutos E. Ortiz, 

Enrique M. López Avellaneda.  Nos ponemos de pie y hacemos un 

minuto de silencio en su memoria.  

• Con respecto a los Premios que otorga la entidad debo comunicar 

que el nominado “Asociación Argentina de Cirugía” fue otorgado, por 

mayoría de votos, al trabajo titulado: Índice neutrófilo-linfocito vs 

proteína c-reactiva como predictores tempranos de dehiscencia 

anastomótica en cirugía colorrectal: un estudio de cohorte 

retrospectivo” de los Dres. Diana A. Pantoja Pachajoa y 

colaboradores.  

• En cuanto al “Andrés A. Santas”  fue otorgado, por unanimidad, al 

trabajo titulado: “La educación virtual en un programa de formación en 

el área de la Cirugía Vascular durante la Pandemia COVID-19” de los 

Dres. L. Mariano Ferreira y colaboradores. 

• Al no haberse desarrollado el Congreso durante el 2020, no hubo 

trabajos presentados para el Premio “Dr. Eduardo F. Beláustegui” y 

tampoco se debió seleccionar Relatores porque los temas serán 

elegidos en la Asamblea que nos convoca hoy. 

• La Comisión Directiva ha decidido por unanimidad, en su reunión de 

fecha 15 de septiembre, proponer ante esta Asamblea a los Dres. 

José Norberto Allende y Juan Alvarez Rodríguez como Cirujanos 

Maestros. 

• Luego de las suspensiones de las Jornadas de Otoño 

correspondiente a los años 2020 y 2021, se ha confirmado la ciudad 

de Puerto Madryn como sede para las que se llevarán a cabo en 2022 

y la de Corrientes para el 2023. 

• Esta semana estaremos disfrutando del Nonagésimo Primer 

Congreso Argentino de Cirugía, presidido por el Dr. Luis Sarotto, que 

tendrá un formato híbrido debido a las restricciones y los aforos 

permitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  



 

Presentado este resumen, pasaré a detallar las actividades llevadas a 

cabo por los estamentos de la Asociación Argentina de Cirugía que son 

parte integrante de la Memoria Anual: 

 

- Presidido nuevamente por el Dr. Ricardo A. Torres, el CONSEJO DE 

BECAS, otorgó cinco becas a socios en cualquier categoría para los 

Cursos Anuales de la AAC y se hicieron efectivas las 

correspondientes a los Cursos Hands-On de la Universidad Nacional 

del Nordeste que totalizaron 6 vacantes que se encontraban 

pendientes del año anterior.  

 Debido a la situación sanitaria no se pudieron concretar las becas 

extranjeras correspondientes al año 2020 ni las 5 rotaciones de tres 

meses en servicios donde desarrollar Endoscopia pero se pusieron a 

disposición de los socios tres que comprendían la inscripción a los 

eventos auspiciados por la AAC que se realizaron en formato virtual y 

se difundieron aquellas no dependientes de nuestra entidad. 

  

- El CONSEJO EDITORIAL, dirigido por el Dr. Manuel R. Montesinos, 

durante 2021 ha recibido 63 trabajos y ha publicado tres números del 

Vol. 113 (396 páginas) quedando pendiente el número de diciembre. 

En el número de febrero, se publicó el Consenso Argentino 

Intersociedades de Cirugía Bariátrica y Metabólica; en junio se 

incluyeron artículos especiales sobre ERAS escritos por importantes 

referentes mundiales y para el 91° Congreso Argentino de Cirugía 

editó el Suplemento correspondiente a los Relatos Oficiales. 

 La Revista Argentina de Cirugía durante este período fue 

recategorizada en Latindex al Nivel 2 y, como mencionara el 

Presidente de la AAC, aceptada para integrar la base de SCOPUS, 

gran logro que la posiciona a nivel mundial. 

 No podemos dejar de mencionar que durante este período falleció el 

Dr. Raúl A. Borracci, miembro distinguido del Consejo Editorial. 

  



- El CONSEJO CONSULTIVO o COMITÉ DE ETICA durante este 

período no recibió sumarios administrativos para su análisis. 

 Conforme lo estipula el Art. 46 del Reglamento de la entidad, analizó y 

aprobó la Lista que fuera presentada para su oficialización con motivo 

de las elecciones 2021 de la AAC. 

   

-  El COMITÉ COLEGIO, presidido por el Dr. B. Norberto Ventisky, 

evaluó  5 servicios de cirugía, 6 informes se encuentran pendientes 

de lectura y revisión y se debe coordinar fecha en otros 15 Servicios. 

 Este año realizó un Seminario Web referido a Seguridad del paciente 

y participó de siete reuniones convocadas  por el Consejo de 

Certificación de Profesionales Médicos también llevadas a cabo en 

formato virtual.  

Tuvo a su cargo el análisis curricular de los postulantes a socios de la 

entidad, ingresando este año 90 socios como MAAC (89 especialidad 

de Cirugía General y uno por Cabeza y Cuello), 27 como Miembros 

Adherentes y 3 Correspondientes Extranjeros. Rindieron segunda 

especialidad 4 profesionales por Cabeza y Cuello y se recibieron 32 

solicitudes  para recertificación en Cirugía General, 31 con dictamen 

favorable.  

 Como bien saben, una de las principales actividades del Comité es la 

programación del Curso Anual de Cirugía que, en esta edición contó 

con 300 inscriptos de los cuales 252 mantuvieron su regularidad para 

rendir el final. Como novedad se debe señalar que la prueba escrita 

unificada se realizó con sistema de PROCTORING. El oral, debido a 

la situación sanitaria, nuevamente se llevó a cabo de manera virtual a 

través de la plataforma ZOOM. Para ello se armaron 20 mesas que se 

desarrollaron del 27/9 al 5/10. 

 Elaboró las normativas en Seguridad del Paciente como Capítulo del 

Manual de Mejora Continua, se encuentra trabajando en el desarrollo 

de un Curso de Gestión para los Jefes de Servicios y evaluó las 21 

solicitudes de auspicio que fueran recibidas por la entidad. 

 



- Presidido por el Dr. Emilio de Vedia y Mitre, el COMITÉ DE 

ASUNTOS GREMIALES Y LABORALES ha declarado durante el 

2021 Zona de Conflicto en Clínica Nueva Estrella, Swiss Medical Filial 

San Luis, OSDE Filial San Luis y OSDE Filial Corrientes. Esta medida 

se toma a solicitud de miembros de la AAC o de las sociedades 

locales, analizando por supuesto la situación y solicitando a las partes 

el debido descargo. Continúan vigentes las declaradas en la 

Organización Médica S.A. (2020), IOMA de la Ciudad de La Plata, 

Berisso y Ensenada (2020), Clínica Santa Clara - Mendoza (2020), 

Sanatorio Güemes (2019), Sanatorio San Miguel (2019), Hospital 

Español de Mar del Plata (2019), PAMI de la Ciudad de Neuquén 

(2019), OSEP –Mendoza (2016) y Centro Gallego de Buenos Aires 

(2017). Y se han resuelto las correspondientes a OSDE Filial San 

Juan, Empresa Medicina Ambulatoria S.A. (MASA) e IPROSS Río 

Negro. 

 Se realizaron reuniones y se mantiene relación permanente con los 

33 Capítulos de la Asociación Argentina de Cirugía en pos de conocer 

las realidades de las distintas regiones ante la pandemia por COVID-

19 y los problemas que aquejan a los cirujanos de todo el país.  

 En cuanto al Nomenclador de Prácticas Quirúrgicas, se presentó y se 

solicitó el reconocimiento ante el Ministerio de Salud de la Nación. Se 

actualizaron el valor de unidad quirúrgica, el valor de la Guardia en 

día de semana y el valor de la Guardia de fin de semana y feriados. 

 

- El COMITE DE CIRUGIA VIDEOENDOSCOPICA Y MININVASIVA, 

presidido por el Dr. Fabio Leiro, dado el contexto de pandemia adecuó 

su curso anual a modalidad íntegramente teórica, por lo que incorporó 

a su desarrollo videos, casos, temas que pudieran sumar a los 

contenidos. Los hands on se habilitarán primeramente para los 

inscriptos al ciclo lectivo 2020 que lo tenían incluido en su inscripción 

y luego se pondrá a disposición de los nuevos cursillistas para que 

puedan anotarse en caso de interés. 

 Ante la imposibilidad de brindar actividades prácticas presenciales, se 

llevó a cabo un ciclo de 5 seminarios zoom, coordinado cada uno de 



ellos por una de las subcomisiones y con la participación de 

disertantes extranjeros.  

   

- El COMITE DE RESIDENCIAS presidido por el Dr. Axel Beskow, 

debió nuevamente prorrogar el vencimiento de las reacreditaciones de 

programas de residencia, medida similar fue tomada por la 

Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de 

Salud de la Nación bajo Resolución 16/2021. 

 Durante este año se implementó la Solicitud de Acreditación Online, a 

través de esta plataforma se podrán cargar en forma paulatina los 

documentos requeridos para la evaluación de un programa de 

residencia. Una vez finalizada esta instancia se procederá a la visita y, 

luego se pondrá a disposición la devolución correspondiente a través 

del mismo sitio. 

 Se diseñó el Programa de Mejora Continua para Residencias de 

Cirugía que tiene por objeto acercar a aquellas residencias que nunca 

han solicitado la acreditación, facilitar herramientas de mejora en 

todas las etapas de desarrollo de una residencia. El mismo incluye a 

la Acreditación y se imbrica con el Programa de Tutelaje que 

próximamente se pondrá a disposición de los socios.  

  

- La COMISIÓN DE ONCOLOGÍA, coordinada por el Dr. Sergio 

Quildrian, organizó y desarrolló de manera virtual el Curso Anual 

Internacional de Cirugía Oncológica, con un total de  50 inscriptos/as.  

 A finales de septiembre llevó a cabo la Primer Jornada de Cirugía 

Oncológica, con la participación de prestigiosos invitados nacionales e 

internacionales. Su programación se dividió en los módulos de 

Hepatobiliopancreático, Esofagogástrico, Cáncer de Recto y Cabeza y 

Cuello, que incluían en su desarrollo conferencias y presentaciones 

de caso. Esta actividad tuvo 723 profesionales inscriptos.  

 Se han mantenido reuniones con el Instituto Nacional del Cáncer y 

representantes de la Subcomisión de Endoscopía para trabajar 

conjuntamente en la Campaña de Prevención del Cáncer del Colon y 

realizar programas de formación en Endoscopía y Cirugía Oncológica 



así como también en la instauración de Ateneos Multidisciplinarios en 

todo el país.  

   

- La COMISIÓN DE CIRUJANOS JOVENES, coordinada por los Dres. 

Adelina Coturel y Ezequiel Palmisano, realizó la segunda etapa del 

censo a Cirujano Jóvenes NO MAAC, donde se obtuvieron 410 

contactos. A estos profesionales se les ofreció un descuento del 50% 

para la realización del Curso Anual de Cirugía General 2021,   

haciéndose efectivas 18 inscripciones con este beneficio. 

 Continuando con el Ciclo de Seminarios Zoom, se realizaron cuatro 

charlas abiertas donde se abordaron temas tales como: “Presente y 

futuro de las redes sociales en cirugía”, “¿Qué beneficios nos ofrece 

la AAC y cuáles queremos los Cirujanos Jóvenes?”, “Aspectos legales 

de la práctica quirúrgica” y “¿Cómo animarse a emprender en 

cirugía?”. 

 Tal como se informó anteriormente, se involucró con el Comité de 

Asuntos Gremiales y Laborales, con el fin de activar la Bolsa de 

Trabajo y hacerla exclusiva para los socios de la AAC.  

 

- La COMISIÓN DE TRAUMA, URGENCIAS, EMERGENCIAS  Y 

CUIDADOS CRÍTICOS, coordinada por el Dr. Algieri, dictó su Curso 

Anual que contó con 132 alumnos y continuó con modalidad online 

para los contenidos teóricos, quedando suspendidos los talleres 

presenciales para la primera mitad del 2022, si la situación sanitaria lo 

permite. 

 Finalizó en este período el proceso de edición del Manual de 

Capacitación en Trauma y Emergencias Clínico Quirúrgicas para la 

Comunidad (MANCO), en formato virtual y se encuentra en instancias 

previas el Registro de Derechos de Autor y el ISBN. El contenido del 

mismo está basado en las conferencias que integran el programa del 

curso, que este año llevó a cabo su primera edición virtual realizada 

en dos módulos a través de la plataforma zoom y tuvo una inscripción 

de 1133 cursillistas. Se prevé una segunda convocatoria para los 



últimos meses del año y la posibilidad de capacitación presencial a 

solicitud de una empresa privada. 

 En otro ámbito, la Comisión Directiva autorizó la compra de material 

de entrenamiento para ser utilizado en todas las actividades 

generadas por esta comisión que involucren encuentros presenciales.  

  

- Por su parte, la COMISIÓN DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

REPARADORA, coordinada por el Dr. Julio  C. Dorr,  reformuló y 

actualizó el programa de su Curso Anual que se espera poder poner a 

disposición de los interesados el próximo año. Para ello se incluyeron 

más de 70 conferencias nuevas de profesionales nacionales y 

extranjeros. 

 Se postularon 2 profesionales para obtener la Especialidad de Cirugía 

Plástica y Reparadora, cuyos expedientes se encuentran en período 

de evaluación.  

 En el marco del 91º Congreso Argentino de Cirugía, la Comisión 

organiza su 8° Jornada de la especialidad que será íntegramente 

virtual y cuyas actividades estarán congregadas en un único día. 

 

- Coordinada por el Dr. A. Ariel Ferraro, la COMISION DE CIRUGÍA 

BARIÁTRICA Y METABÓLICA ha concretado la firma del CONVENIO 

DE COLABORACION Y COMPLEMENTACION entre la Asociación 

Argentina de Cirugía y la Sociedad Argentina de Cirugía de la 

Obesidad, Enfermedad Metabólica y otras relacionadas con la 

obesidad, que beneficia el trabajo conjunto y complementario. 

 En cuanto a lo educativo se refiere, dictó el Curso Anual de Cirugía 

Bariátrica y Metabólica, con una inscripción restringida a 19 

profesionales y, el Curso de Urgencias Bariátricas en manos del 

Cirujano General que tuvo 15 inscriptos, se desarrolló con formato 

virtual a través del campus de la AAC y con una duración de 5 

semanas. Actualmente se encuentra trabajando en conjunto con la 

SACO en la organización del CURSO AVANZADO DE CIRUGÍA 

BARIÁTRICA 2022, que incorporará las distintas disciplinas clínicas, 



nutricionales y psicológicas para que la formación del cirujano 

bariátrico tenga una visión integral del paciente. 

 Durante este año, continuaron desarrollando el Ateneo Bariátrico 

Federal Online mediante la plataforma Zoom. Fueron 7 encuentros en 

los cuales se realizaron presentaciones de casos quirúrgicos, 

revisiones de técnicas y complicaciones frecuentes.   

 Se implementó de forma conjunta con el Comité Colegio de la AAC y 

la SACO la acreditación de servicios de cirugía Bariátrica. Se generó 

el Programa de Mejora Continua (PMCCBM), que consiste en una 

metodología sistemática de evaluación externa y mejora progresiva 

para estos equipos de trabajo. Actualmente se encuentran en proceso 

más de 20 carpetas correspondientes a distintos centros de todo el 

país. 

 Se encuentra en proceso el armado de la parte quirúrgica de la Carta 

de Posición (Position statement) sobre el tiempo de valoración pre-

operatoria” de los pacientes candidatos a cirugía Bariátrica, trabajado 

en forma conjunta con SACO. Con dicha entidad, ENDIBA y CIDEMO 

se están desarrollando las Guías para “MANEJO DE LA 

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO EN EL 

PACIENTE OBESO”.  

 Continúan las gestiones ante los responsables del Ministerio de Salud 

de la Nación para avanzar en la actualización de la resolución 742/09 

relacionada con los criterios de aplicabilidad de la ley de Obesidad y 

trastornos alimentarios.  

 En el área comunicacional y también en conjunto con SACO se ha 

desarrollado una campaña de difusión para concientizar a la 

población acerca de la importancia del tratamiento de la obesidad. 

 

- La COMISIÓN DE ENDOSCOPIA FLEXIBLE, coordinada por la Dra. 

Sandra Lencinas, ha tenido que cancelar el desarrollo del curso 

F.E.D. correspondiente al 2021 debido a la situación pandémica pero, 

se encuentra trabajando en la posibilidad de realizar los hands on 

adeudados del año pasado. 



 Participó de la Campaña de Concientización de la Importancia de la 

Prevención del Cáncer de Colon, conjuntamente con otras entidades 

y el Ministerio de Salud Argentina, a través de entrevistas, videos y 

publicaciones en medios televisivos. 

 Contando con la presencia de destacados referentes nacionales e 

internacionales se llevaron a cabo cinco seminarios de actualización,  

y el 2º Workshop Internacional de Cirugía Endoscópica, evento que 

transmitió endoscopias en vivo desde Colombia, Santa Fe, Bahía 

Blanca y Neuquén. En este mismo orden, fue convocada por SIED 

(Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva) para llevar a cabo 

una reunión virtual conjunta. 

 Se encuentra trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación, 

conjuntamente con las Sociedades de Gastroenterología y Pediatría, 

para establecer las pautas para la acreditación de la Endoscopia 

Digestiva y han presentado, también en forma conjunta, ante la 

Superintendencia de Salud y en el Ministerio de Salud de la Nación el 

Nomenclador Único Nacional de Endoscopia (NUN).  

 Actualmente, la Comisión de Endoscopía Flexible está trabajando en 

la edición de un libro que sirva de material teórico para los cirujanos e 

incluya videos 3D de casos clínicos. 

  

- Por último, la COMISIÓN DE SIMULACION QUIRURGICA, 

coordinada por el Dr. José Herrera, se ha visto imposibilitada de 

realizar cursos y presencias en distintos eventos, pero no obstante, ha 

estado trabajando en los programas de los Hands on, los ejercicios 

básicos PSQ y en el material a incluir en el HOWTRAINER, campus 

diseñado por Estudio Dtres, a través del cual se podrá recabar métrica 

de entrenamiento.  

 En el marco del 91° Congreso Argentino de Cirugía, se contará con 

un stand de PSQ donde se exhibirá el simulador y se llevarán a cabo 

hands on con cupo limitado de 8 inscriptos por turno.  

 Se tiene previsto la participación de la Comisión en el Congreso 

Uruguayo de Cirugía que se llevará a cabo en Punta de Este, del 1 al 

3 de diciembre del corriente año, donde contaremos con un espacio 



en la Exhibición Comercial para llevar a cabo los cursos de 

laparoscopia básicos y promoción de nuestro simulador. 

  

Para  concluir, deseo transmitir mi agradecimiento al Dr. Roberto A. 

Cerutti, a los integrantes de la Comisión Directiva, y  a los Dres. Martín 

E. Mihura y José L. Tortosa, haciéndolo extensivo al personal 

administrativo de la Asociación Argentina de Cirugía. 

Muchas gracias! 

 


