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Memoria 2020 

 

● Durante el año 2020 se da inicio a la actividad de SCC por vía virtual debido a la Pandemia 

COVID 19 que azota al mundo. Se inicia la actividad de SCC con el Dr. Germán Nifuri como 

presidente, la Dra. Ortiz Sofía como secretaria y el Dr. Lamot como Tesorero.  

● Se da inicio a un programa de reestructuración de las actividades de la misma, 

principalmente debido a las dificultades en los procesos administrativos heredada, con 

una adecuada evaluación de las mismas efectuadas a través de un ejercicio de auditoría 

externa por parte de la gestión previa (información puesta a disposición por el ex-

presidente Dr. Santiago Naranjo). Fue evaluada esta documentación junto a una 

reevaluación de la situación administrativa y auditoría, planificando la reestructuración. Se 

recibe además una actividad totalmente bancarizada de los activos de SCC. 

● Se recibe a la SCC cursando una situación de desvinculación laboral con la administrativa 

Mercedes Di Nezio, que requirió atención minuciosa por parte de la comisión directiva en 

todo su proceso, para poder dar cierre al mismo bajo asesoramiento de un grupo 

especializado de abogados propuesto por el estudio Kess. Se deben asumir los costos del 

proceso en ésta gestión. 

● En vista de algunos conflictos laborales entre socios, y  otros, entre socios y las clínicas es 

que se decide crear un comité de Ética, el cual inicia el desarrollo de la documentación 

necesaria para constituirse como tal, efectuando labores iniciales solicitadas por comisión 

directiva, hasta poder constituirse como Tribunal de Ética. Éste labor es llevada a cabo por 

el Dr. Ruiz Daniel como presidente y Los Dres. Delmas Fabricio  y Ghelfi Mario como 

miembros. Ellos efectúan una impecable labor de desarrollo, en consenso con el estudio 

de abogados Kess, labrando la documentación necesaria e interviniendo inicialmente en 

situaciones particulares a solicitud de CD.  

● Se amplía el registro de socios, ingresando documentación que atañe al desarrollo de los 

socios dentro de SCC, los conflictos suscitados entre los mismos, con las instituciones, las 

obras sociales y las intervenciones requeridas por SCC. 

● Se reestructura el ingreso de socios nuevos, iniciando con la solicitud estricta de los avales 

y la documentación acreditan te necesaria, revocando aquellos pedidos de socios que no 

cumplimentes con la misma. Se recuerda a los socios que no rindieron el MAAC que deben 

hacerlo, facilitando la información y vías para hacerlo durante la pandemia.  

● Participación activa en actividades de AAC y Ateneos Federales. Participación en el 

Simposio de Hidatidosis de AAC. Participación en actualidad regional de la cirugía durante 

la pandemia COVID-19. 

● Toma de exámenes MAAC. Dres. Nifuri, Briñón y Lamot. 

● Se Crea el área de Actividades Académica, nombrando como Coordinadora a la Dra. Carina 

Giménez Giuliani. Se inicia el ciclo de actividades virtuales durante toda la pandemia con 

gran aceptación y participación de los socios por vía ZOOM. 
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● Modificación de la página web, actualizando la misma, subiendo activamente  las 

actividades virtuales. Se abre un área de socios con contraseña donde se actualiza el 

nomenclador puesto a disposición de los socios y los valores de UQ acordados para las 

distintas OS, con la información necesaria sobre valores y situaciones de corte. Se inicia el 

desarrollo del área de vinculación con la comunidad con el objetivo de que los pacientes 

puedan acceder a los datos de los socios y promover información sobre patologías, 

prevención, etc.  

● Desvinculación de la auditora Dra. Chacón Cecilia por lo que se propone en reunión de 

Comisión Directiva al Dr. Pablo San Martín con votación unánime. Inicia su actividad como 

auditor interino y muestra un desempeño activo y dedicado. Logra resultados óptimos  

tras la ardua labor de solicitud de actualización de valores a las obras sociales, iniciada 

desde el  comienzo de ésta CD. A pesar de la pandemia se logran importantes aumentos 

en la UQ de obras sociales con aumentos atrasados por más de un año, incluso logrando la 

incorporación del nomenclador de SCC y la adenda correspondiente.  

● Reuniones activas con las diferentes obras sociales por situaciones particulares, de 

pandemia y solicitud de aumento. Se logra también la reincorporación del socio Álvaro 

Álvares, quien fuese suspendido de la obra social OSDE (se registra en legajo la 

intervención). 

● Atención especial a las necesidades de los Socios de San Martín delos Andes, por temas 

principalmente de facturación. Los cuales se encuentran actualmente en proceso. 

● Conjuntamente con la actividad del Auditor, se inicia la revisión de las falencias en las 

cargas del sistema evweb, se corrigen errores de carga y se inicia una labor activa para 

evitar los débitos injustificados y por diferencia de valores, reactivando el área de re 

facturación. 

● Se incorpora en diciembre una nueva administrativa, escogida con el asesoramiento de 

Fundación potenciar, entre otras candidatas. Inicia su actividad y su incorporación en el 

grupo de trabajo la Srta. Ivana Luna. Previo y posterior a ésta incorporación se mantienen 

reuniones con los administrativos para identificar sus necesidades y poder resolver los 

conflictos o dificultades que se generen en la redefinición de sus actividades y 

responsabilidades.  

● Se desarrollan 35 reuniones virtuales por ZOOM. Ejercicio permanente sobre todo en 

situación de pandemia que golpea duramente la economía de los socios y de SCC. Se 

gestiona una línea de préstamo para los socios a través del BPN para afrontar la caída de 

ingresos por los socios. Se toman todos los créditos disponibles sin llegar a cubrir las 

necesidades de todos los socios. Se emite la misma solicitud al banco Galicia. 

● Se efectúan reuniones en el CAM durante la pandemia para redefinir y reclamar 

cuestiones relacionadas a los decretos emitidos durante la pandemia, la situación laboral 

crítica y de exposición de los socios. La situación económica de los socios de SCC en 

pandemia cobra un rol esencial en las actividades de SCC. Todas las intervenciones bajo 
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asesoramiento del estudio de abogados del SCC y conjuntamente con otras sociedades 

científicas. 

● Se reestructuran las vías de comunicación entre los socios y SCC, obteniendo organización 

en la emisión de comunicados (boletines oficiales) por un chat informativo 

exclusivamente, se abren canales de comunicación con las distintas áreas administrativas, 

de auditoria facturación y académicas. Se inicia el desarrollo del programa Prevenir para 

cuidar la salud de los cirujanos (el cual se encuentra aún en desarrollo).  
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