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Como Secretario General de la Asociación Argentina de Cirugía elevo a 

consideración de la Asamblea General Ordinaria el presente informe 

que, conjuntamente con el presentado por el Presidente conforman la 

Memoria Anual. 

COMISIÓN DIRECTIVA: 

• La Comisión Directiva ha efectuado 20 reuniones ordinarias.  

• El número actual de socios asciende a 4666, de los cuales: 3639 son 

Miembros Titulares, MAAC; 6 Miembros Adjuntos Titulares MAT; 248 

Miembros Adherentes; 388 Eméritos; 23 Honorarios; 309 Miembros 

Vitalicios y 53 Correspondientes Extranjeros. 

• Se designaron Miembros Eméritos a los doctores Roberto H. Lamy, 

José R. Usandivaras y Rolando B. Montenegro. 

• Y como Miembros Vitalicios a los Dres. Arturo R. Fournier, Raúl H. O. 

Premio, Manuel L. Rodríguez, José A. Sampietro, Margarita M. Ortiz, 

Miguel A. I. Bergero, Rodolfo E. Dova, Julio A. Greco, Angel R. A. 

Reynoso, Mauricio R. Pattin, Carlos R. Tyrrell, Juan C. Barbella, 

Roque R. Leone, Silvio Anania, Ricardo D. Canaves, Leonardo H. 

Faedda, Rodolfo L. Faraco, Marco A. Carrera, José A. E. Cimadevilla, 

Ana E. Franceschelli, Hernán M. Ordiales, Carlos A. Cejas, José E. 

Esteves, Carlos O. Teyssedou, Raúl O. Actis, Edgardo M. Carranza, 

Ricardo L. Casabella, Eduardo C. Cassini, Juan A. Gallegos, Gregorio 

Galliano, Alfredo Luceros, Sonia E. Mason, Marcelino R. Mateu, 

Alejandro T. Newton, Juan Carlos Ledesma, Hugo Reinaldo Castro 

Llerena, Carlos A. García, Rodolfo Domingo Caporale, Martín José 

Arietti, Fernando Oscar Tuccillo, Pablo Reichman, Carlos Enrique 

Peczan y Jorge Eduardo Cardoso Cuneo. 



• Se designaron como Miembros Correspondientes Extranjeros a los 

doctores Fernando J. Heiberger Leguizamón y María L. Sánchez 

Rivas de Paraguay.  

• Durante este período se aceptaron 19 renuncias y debimos lamentar 

el fallecimiento de los doctores Juan Miguel Acosta, Pedro Luis A. 

Ruiz, Luis Ricardo Andrada, Joaquín Miguel Rey y Leonardo H. Mc 

Lean.  Nos ponemos de pie y hacemos un minuto de silencio en su 

memoria.  

• Se evaluaron los anteproyectos recibidos de quienes se postularan 

como Relatores y, en reunión del 2 de marzo de 2022, la Comisión 

Directiva ratificando la votación que efectuaran 353 socios, ha 

seleccionado para el tema “Situación laboral y económica del cirujano 

argentino del nuevo milenio” al presentado por los Dres. Adelina 

Coturel y Ezequiel Palmisano, y para el tópico “Algoritmos 

diagnósticos y guías de tratamiento en patología quirúrgica de 

urgencia” al correspondiente a los Dres. José A. Avila, Luis Gramática 

(h) y Paul E. Lada, por lo que oportunamente se les informó la 

distinción como Relatores Oficiales del 93º Congreso Argentino de 

Cirugía. 

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

tanto el “Asociación Argentina de Cirugía” como “Andrés A. Santas”, 

por unanimidad, han sido declarados desiertos. 

• Para el Premio “Dr. Eduardo F. Beláustegui” el jurado decidió, también 

por unanimidad, otorgar esta distinción al trabajo titulado: “Marcadores 

inflamatorios como predictores de complicación temprana en cirugía 

de citorreducción” de los Dres. Andrea V. Munín y colaboradores. 

• La Comisión Directiva ha decidido, en su reunión de fecha 19 de 

octubre, proponer ante esta Asamblea a los Dres. Roberto Cerutti y 

Francisco Florez Nicolini, como Cirujanos Maestros. 

• Se ha confirmado que la Jornada de Otoño 2023 se realizará del 25 al 

26 de mayo, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y, al año 

siguiente, será sede la ciudad de Corrientes. 



• Ahora comenzaremos a disfrutar el Nonagésimo Segundo Congreso 

Argentino de Cirugía, presidido por el Dr. Fernando M. Iudica, en la 

maravillosa ciudad de Mar del Plata.  

 

Luego de este breve resumen, detallaré las actividades llevadas a cabo 

por los Comités y Comisiones de la Asociación Argentina de Cirugía y 

que conforman la Memoria Anual: 

 

- El CONSEJO DE BECAS, presidido por el Dr. Ricardo A. Torres, 

otorgó a socios de la entidad, seis becas de inscripción para los 

Cursos Anuales 2022. Se sumaron a ellas, 8 vacantes para los 

Hands-On de la Universidad Nacional del Nordeste y las 

correspondientes a inscripciones en 10 eventos que fueron 

auspiciados por la AAC. Se difundieron también otras becas no 

dependientes de la Asociación relacionadas al campo de la cirugía. 

  

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

ha recibido 81 trabajos durante 2021 y 33 en 2022, provenientes de 

Argentina (82); Chile (1); Colombia (6); Cuba (1); Ecuador (3); España 

(5); México (2); Nueva Guinea (1); Perú (1) y Uruguay (12).  

 Durante el año 2021 se publicó el Volumen 113 en formato electrónico 

que contó con 4 números y 2 Suplementos) y, en el año 2022, por e 

momento llevan editados cuatro Números del Vol. 114 y un 

Suplemento correspondiente a los Relatos Oficiales del 92º Congreso 

Argentino de Cirugía.  

 Durante los últimos 7 años se cumplió regularmente con la publicación 

de cada Número a fines del mes previo y gracias al estricto 

cumplimiento de las normas de calidad de publicaciones cientìficas, 

actualmente se encuentra indexada en SCOPUS, Núcleo Básico de 

Revistas Argentinas (CAiCYT-CONICET), Scielo, Catálogo Latindex 

Nivel 2 y Malena.  

   

- El CONSEJO CONSULTIVO o COMITÉ DE ETICA durante este 

período y conforme lo estipula el Art. 40 del Estatuto ha dictaminado 



sobre la Reforma de Estatuto y Reglamento que fuera puesta a su 

consideración por parte de la Comisión Directiva y que luego se 

elevara ante Asamblea el pasado 28 de septiembre. Asimismo, ha 

analizado y aprobado la Lista de Autoridades propuestas para su 

oficialización con motivo de las elecciones 2022. 

   

-  El COMITÉ COLEGIO, presidido por el Dr. Gustavo Tachella, acreditó 

7 servicios de cirugía que fueron evaluados durante el 2021. También 

evaluó 10 servicios de los cuales 8 se encuentran acreditados y 2 con 

informe para revisión. Quedaron 4 servicios pendientes de evaluación, 

pero con documentación requerida debidamente completa.  

 Se presentaron para evaluación 36 Equipos de Cirugía Bariátrica y 

Metabólica. De ellos 20 han sido acreditados, 1 no alcanzó esta 

calificación, 7 se encuentran en proceso y 8 están inscriptos con 

prórroga.  Esta tarea se realiza conjuntamente y en coordinación con 

la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la AAC y la SACO. 

 En este período ha trabajado conjuntamente con la Comisión de 

Simulación en un proyecto para la “ACREDITACION DE LOS 

CENTROS DE SIMULACION” cuyos objetivos son aumentar la 

seguridad en el paciente a través de la simulación como una vía más 

de desarrollo de la competencia del cirujano general; fomentar, 

regular y homologar la práctica de la simulación quirúrgica 

laparoscópica básica inanimada en la Argentina; certificar el 

entrenamiento en destrezas mínimas para la práctica de cirugía 

laparoscópica; determinar los requisitos mínimos que debe cumplir un 

Centro de Simulación para integrar el PROGRAMA FEDERAL DE 

SIMULACION QUIRURGICA DE LA AAC. 

 Por otra parte, se programó un Curso Virtual sobre: “GESTION EN UN 

SERVICIO DE CIRUGIA” que contó con 6 módulos realizados de 

agosto a noviembre, a través de la plataforma zoom y, tendrá su 

cierre, en formato presencial, durante este congreso. 

 Como es habitual, tuvo a su cargo el análisis curricular de los 

postulantes a socios de la entidad, ingresando este año 117 socios 

como MAAC (111 para la especialidad de Cirugía General y 5 para 



Cabeza y Cuello), 39 como Miembros Adherentes y 2 

Correspondientes Extranjeros. Rindieron segunda especialidad 7 

profesionales por Cabeza y Cuello, y se recibieron 26 solicitudes para 

recertificación en Cirugía General, todas ellas con dictamen favorable.  

 Respecto a la programación del Curso Anual de Cirugía que es una 

de las principales actividades que realiza el Comité, se debe destacar 

que tuvo una inscripción de 312 cursillistas de los cuales 246 se 

encontraron en condiciones de rendir el examen final. Nuevamente se 

realizó el examen escrito unificado con sistema de PROCTORING y la 

evaluación oral de manera virtual a través de 20 mesas que se 

desarrollaron entre el 11 y el 14 de octubre. 

 Este estamento inscribió a la AAC en el listado del CONICET y del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se encuentra trabajando con la 

Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación 

Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud para la inscripción como 

entidad evaluadora externa. El primer proceso de este registro fue 

realizado con éxito y se aguarda la confirmación del Cuerpo de 

Evaluadores. 

  

- Presidido por el Dr. Carlos Canullán, el COMITÉ DE ASUNTOS 

GREMIALES Y LABORALES, durante el 2022, ha declarado Zona de 

Conflicto en el Instituto Médico Platense. Esta situación fue resuelta 

en el mes de octubre y también se levantó con antelación la declarada 

en OSDE Filial Corrientes y en el Centro Gallego de Buenos Aires. 

Continúan vigentes las correspondientes al Hospital Zonal de Trelew 

(2021), Clínica Nueva Estrella (2021); OSDE Filial San Luis y Swiss 

Medical Filial San Luis (2021); Organización Médica S.A. (2020); 

Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en la Ciudad de La Plata, 

Berisso y Ensenada (2020); Clínica Santa Clara de Mendoza (2020); 

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

Español de Mar del Plata (2019); Obra Social PAMI de la Ciudad de 

Neuquén (2019) y OSEP de Mendoza (2016). 

 Este Comité es el nexo permanente con los Capítulos de la 

Asociación Argentina de Cirugía, que hoy suman dos instituciones 



más, la Asociación Mutual Argentina de Cirujanos y la Asociación Civil 

de Cirugía de San Nicolás. La AAC ha ofrecido a cada una de las 35 

entidades científicas 2 becas para el Curso Anual de Cirugía y 3 para 

la inscripción al 92º Congreso Argentino de Cirugía, todas ellas para 

Médicos/as Residentes de Cirugía General. 

 Otro ámbito de influencia es el Nomenclador de Prácticas Quirúrgicas, 

que se ha actualizado de acuerdo a la inflación mensual, cada tres 

meses, alcanzando los siguientes valores: - Unidad quirúrgica: $ 

4000; - Guardia: Día de semana 16 UQ y Fin de semana y feriados 19 

UQ; y por último la consulta cuyo importe asciende a 1 UQ.  

 

- Bajo la presidencia del Dr. B. Matías Quesada, el COMITE DE 

CIRUGIA VIDEOENDOSCOPICA Y MININVASIVA, realizó el curso 

anual con modalidad teórica virtual a través del campus, dos 

encuentros asincrónicos por zoom y dos hands on, contando con 36 

alumnos. Es importante destacar que, luego de dos años, se 

retomaron las prácticas presenciales que son fundamentales en esta 

disciplina. 

 Decidió continuar con el ciclo de Seminarios, llevando a cabo 5 

encuentros, cada uno coordinado por una de las subcomisiones que 

lo componen y que versaron sobre: “Abordaje de la Hernia Inguinal 

Primaria por vía laparoscópica - Técnica TAPP”; “Prevención de 

lesiones quirúrgicas de la vía biliar”; “Manejo mininvasivo de las 

fístulas anastomóticas”; “Reflujo post-Nissen. Manejo 

multidisciplinario”; y “Tratamiento percutáneo de las colecciones 

abdominopelvianas complejas asociadas a fístulas”. 

 Por último, se han totalizado 518 Constancias de Capacitación en 

Cirugía Laparoscópica. 

   

- El COMITE DE RESIDENCIAS presidido por el Dr. Alberto I. Gild, ha 

implementado en 2021 la Solicitud de Acreditación Online, para 

posibilitar la carga de los documentos requeridos para la evaluación 

de una residencia de cirugía. Durante esta gestión ha realizado 7 

evaluaciones de programas en forma presencial.  



 En colaboración con el Programa de Tutelaje de la AAC, puso a 

disposición de los socios el Programa de Mejora Continua para 

Residencias de Cirugía que acerca a aquellas residencias que no 

cuentan con la acreditación las herramientas precisas en las distintas 

etapas de desarrollo de una residencia.  

 Se llevó a cabo una nueva edición del curso Programa Para 

Formadores de Residencias Quirúrgicas referido a: “Como programar 

una formación. Curriculum del Residente de Cirugía” que totalizó 15 

inscriptos. 

  

- Coordinada por el Dr. Sergio Quildrian, la COMISIÓN DE 

ONCOLOGÍA organizó y desarrolló de manera virtual el Curso Anual 

de la especialidad que contó con 48 inscriptos/as.  

 Llevó a cabo la Segunda Jornada de Cirugía Oncológica que se 

programó en 4 módulos virtuales referidos a cirugía 

hepatobiliopancreática, esofagogástrica, coloproctología y patología 

cutánea y que tuviera 389 inscriptos.  

 Tuvo a su cargo también un Ciclo de Seminarios Virtuales sobre 

Complicaciones en Cirugía Oncológica que, dividido por especialidad, 

congregó un total de 854 cirujanos.  

   

- La COMISIÓN DE CIRUJANOS JOVENES, coordinada por la Dra. 

Adelina Coturel, tiene a su cargo la Bolsa de Trabajo que este año 

recibió un total de 9 ofertas laborales que fueron puestas a 

disposición de los socios de la entidad.  

 Desarrolló un Seminario Virtual sobre “Aspectos legales: historia 

clínica y consentimiento informado” y organizó, a su vez, un Ciclo de 

Encuentros Híbridos en Jujuy, Rosario, Córdoba y Patagonia que se 

convirtieron en un espacio de diálogo para intercambiar intereses y 

necesidades de las/os cirujanas/os jóvenes. 

 Durante este Congreso podremos disfrutar la Presentación de Casos 

que esta Comisión programó y que se titula: “Yo también tengo un 

paciente complicado” que descartamos será sumamente interesante 

para todos los cirujanos sin importar su rango etario.  



  
- Coordinada por el Dr. J. Guillermo Aiello, la COMISIÓN DE TRAUMA, 

URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS, dictó su 

Curso Anual que contó con 81 alumnos y continuó con modalidad 

online para los contenidos teóricos e incorporó los 6 encuentros 

presenciales que tradicionalmente constituían su programa. Este año, 

a excepción del simulacro final de víctimas múltiples que se realizó en 

instalaciones de la Asociación de Médicos Municipales de la ciudad 

de Buenos Aires, hemos podido llevar a cabo todos los prácticos en 

las instalaciones del centro de simulación de la AAC. 

 Colaboró en la organización de las actividades relacionadas al 

trauma, la emergencia y la urgencia durante las Jornadas de Otoño 

de Puerto Madryn y en el marco del Congreso, tiene a su cargo la 

programación de las 7as Jornadas de Trauma.   

  

- La COMISIÓN DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA, 

coordinada por el Dr. Julio C. Dorr, organizó y desarrolló el Curso 

Anual de la especialidad, bajo la modalidad virtual, que contó con 67 

inscriptos en todo el país. 

 El examen escrito obligatorio online se realizó bajo el sistema 

proctoring, con un total de 32 alumnos/as regulares. Luego, se llevó a 

cabo el examen oral de la Especialidad de Cirugía Plástica y 

Reparadora, cuya Junta Evaluadora fuera integrada por los Dres. 

Alberto Rancati, Julio C. Dorr, Juan Larrañaga y Marcelo Irigo.  

 Organizó, en el marco del 92º Congreso Argentino de Cirugía, la 

Jornada de Cirugía Plástica que este año está orientada a cirujanos 

generales y está presidida por el Dr. Gabriel Moina. 

 

- A cargo del Dr. A. Ariel Ferraro, la COMISION DE CIRUGÍA 

BARIÁTRICA Y METABÓLICA ha puesto en práctica el Convenio de 

Colaboración y Complementación que se firmara con SACO. En base 

a este acuerdo, como informara precedentemente, se implementó la 

acreditación de servicios de cirugía Bariátrica, en forma conjunta con 



el Comité Colegio y dicha entidad. Los números no los transcribo 

nuevamente para no reiterar información. 

 En este mismo marco y de manera conjunta, se llevó a cabo el Curso 

Avanzado de Cirugía Bariátrica a través del campus de la AAC donde 

36 alumnos pudieron acceder a todos los contenidos teóricos, 

encuentros virtuales con expertos y videos de técnicas quirúrgicas. Se 

retomó la parte práctica, debiendo realizar cada alumno las 20 visitas 

a cirugías y las 4 asistencias a consultorios en los centros de 

referencia de las distintas regiones.  Agregaremos en esta edición dos 

hands-on, uno en el Centro de Simulación de la AAC y, el otro, en la 

sede de Simmer (Simulación Médica Roemmers). Este curso 

mayormente quirúrgico, incluyó distintas disciplinas clínicas, 

nutricionales y psicológicas para brindar una formación integral. 

 Se formalizaron en este período reuniones de trabajo con la 

subsecretaría de Calidad de Salud del MSAL en pos de la 

actualización de la reglamentación de la ley de trastornos 

alimentarios, consiguiendo los objetivos de su modificación. 

Asimismo, se realizaron en este ámbito gestiones con el propósito de 

avanzar sobre la actualización de la resolución 742/09 relacionada 

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

alimentarios.  

 

- La COMISIÓN DE ENDOSCOPIA FLEXIBLE, coordinada por el Dr. 

Alejandro Nieponice, se encuentra trabajando en la gestión y 

desarrollo de un curso Inter-societario. Con ese objetivo, se llevó a 

cabo la primera reunión para comenzar a definir el curso único de 

formación en endoscopía, cuya estructura permita capacitar a 

cirujanos y gastroenterólogos por igual, para lograr la acreditación. 

Asimismo, con la Sociedad Argentina de Coloproctología y la 

Sociedad Argentina de Gastroenterología se está planificando un 

curso de formación endoscópica, siendo el primero que haría SAGE 

como actividad formal de entrenamiento para cirujanos. Hasta finalizar 

la programación de estos eventos, se están desarrollando Jornadas 

de Introducción a la Endoscopía, actividades hands-on que fueron 



encargadas a profesionales referentes de cada región, tratando de 

descentralizar su ejecución. Así, se llevaron a cabo el 25 de junio en 

CABA, el 29 de julio en Tucumán y el 30 de septiembre en Corrientes 

y, se encuentran pendientes las agendadas en Bahía Blanca y La 

Plata.  

 En el área educativa, también se organizaron seminarios de 

actualización con la participación de reconocidos profesionales del 

exterior y nacionales, y se van a desarrollar actividades en el marco 

del congreso argentino de cirugía. 

  

- La COMISIÓN DE SIMULACION QUIRURGICA, coordinada por el Dr. 

José Herrera, prestó asesoramiento y colaboración en los Hands On 

de Paredes, Bariátrica y Mininvasiva, que se llevaron a cabo en el 

Centro de Entrenamiento de la AAC. Para ello previamente se 

organizó en ese sector el banco de suturas y se acondicionaron los 8 

simuladores, que han sido también alquilados para la realización de 

otros eventos. 

 Como comentara el Presidente de la AAC, se ha concluido también el 

programa correspondiente a la Formación Inicial de Instructores de 

Simulación. Los objetivos principales de este curso se basan en 

conocer los aspectos centrales de la enseñanza basada en 

simulación; identificar los criterios para brindar briefing y debriefing; 

reconocer las instancias de evaluación; motivar para la adquisición de 

habilidades; y desarrollar habilidades docentes para la enseñanza 

basada en simulación.  

 Como comenté anteriormente, la Comisión se encuentra trabajando 

mancomunadamente con el Comité Colegio en un proyecto para la 

acreditación de los centros de simulación en concordancia con la 

intención de favorecer a la Red Federal, así como también, normatizar 

la certificación en el entrenamiento en destrezas mínimas en cirugía 

laparoscópica. 

 

Me quedaría resaltar la labor del Departamento de Educación y el de 

Prensa, Difusión y Marketing. El primero, Coordinado por el Dr. Martín 



Duhalde, como es habitual asesora en el temario y desarrollo de los 

Cursos Anuales, evaluando las nuevas propuestas a nivel pedagógico 

que, este año, han sido el Programa PECTU@ATPS (de próximo 

lanzamiento) y el propuesto por la Comisión de Asuntos Gremiales y 

Laborales. Durante esta gestión, trabajó en una oferta integral para 

formadores docentes de la AAC que se encuentra pronta a ser 

considerada por la Comisión Directiva. 

Con respecto al segundo,  a cargo del Dr. Ezequiel Palmisano, ha 

llevado a cabo la tarea de aumentar la visibilidad de todas las 

actividades realizadas por los Comités y Comisiones de la Asociación, a 

través de distintos medios de difusión para llegar a toda la comunidad y 

captar nuevos socios. Para ello se ha creado un calendario colaborativo 

con los distintos estamentos de la entidad donde se han ido asentando 

las actividades que requieren difusión. 

Por último, quisiera agradecer al Dr. Enrique Ortiz, al Dr. José L. Tortosa 

y a todos los integrantes de la Comisión Directiva por su dedicación. 

Tanto Vocales Titulares como Suplentes han aportado con compromiso 

a cada uno de los temas que fueran debatidos en el seno de la Comisión 

Directiva, para todos ellos mi sincero reconocimiento.  

También, una mención especial para el personal de la Asociación que 

nos acompaña en forma permanente y aliviana nuestro trabajo. 

Muchas gracias a todos! 

 


