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En los últimos años hemos enfrentado conflic-
tos de diferentes características, algunos de difícil 
resolución, todos inmersos en un escenario so-
cioeconómico cada vez más complejo.

Frente a esta situación  desde la Comisión Di-
rectiva (C. D.) del CACCV y EV debimos apelar 
a una cuota superior de trabajo y creatividad, to-
mando la crisis como una oportunidad para im-
pulsar la mayor participación de los colegiados, 
especialmente en su concurrencia a las reuniones 
necesarias para una gestión más eficiente.

Consideramos dentro de las ideas de trabajo, 
una propuesta para desarrollar un Sistema de Ges-
tión Profesionalizada, que ayude a llevar adelante 
el mejor funcionamiento posible  de las activida-
des que realizamos y la formulación de un archivo 
acorde a Instituciones de nuestro tipo.

La cristalización de esta y otras acciones nece-
sarias, será implementada a través de un Programa 
de Mejora Continua que será analizado y consen-
suado por la C. D.

En cuanto a la actividad docente pautada par el 
corriente año, hemos creído oportuno otorgar cré-
ditos a los participantes, que le sean útiles a la hora 
de recertificar sus títulos de especialista.
 

Consideramos conveniente aumentar el nivel 
de visibilidad de nuestro Colegio en el ámbito na-
cional e internacional, apuntando a ello es que he-
mos establecido contactos que permitieron nuestra 
participación en el Congreso Panamericano 2008 
en Río de Janeiro, en cuyo seno tuvimos la opor-
tunidad de llevar adelante una mesa de discusión, 
organizada e integrada por profesionales argenti-
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nos que se destacó por su nivel científico y orga-
nizativo.

En el mismo sentido deseamos resaltar el avan-
ce en la organización del próximo congreso que 
se realizará en la Ciudad de Bariloche entre el 7 y 
el 9 de octubre del corriente año, cuya participa-
ción otorgará también créditos para la certificación 
como ocurre con otras sociedades científicas loca-
les y del exterior. Invitamos a todos a informarse 
con detalle en nuestra página Web.

Un párrafo especial amerita el renovado vigor  y 
entusiasmo con que la comisión editorial  ha abor-
dado el nuevo ciclo de nuestra revista, imponiendo 
cambios que, esperamos sean de interés para los 
lectores  y sirva además como elemento de difu-
sión y conocimiento de las actividades científicas 
de nuestros colegiados. El nuevo formato apunta 
a generar una revista moderna, de alto nivel cien-
tífico, que abarque los aspectos socioeconómicos 
propios de nuestra realidad y que cumpla con los 
requerimientos CAICYT – LATINDEX, que la 
habiliten como publicación clasificable en el con-
texto internacional. Estará disponible en su clásico 
formato impreso y en una versión que permitirá 
su consulta en la Web con traducción al inglés y 
portugués.

En lo atinente a nuestro estado financiero, he-
mos aplicado los resultados positivos del último 
congreso para revertir las deudas que arrastrába-
mos por honorarios de nuestros exletrados, peritos 
y letrados de la parte actora, habiendo cancelado 
totalmente los honorarios del abogado de la parte 
acreedora, en lo que hace al juicio de consignación. 
En este aspecto, gracias a la solidaridad y espíritu 
de los colegiados por salvar nuestra Sede Social y 
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con la invalorable colaboración de nuestro asesor 
legal estamos abocados en el año entrante a dar 
por concluidas las deudas en este aspecto.

Si bien nuestra posición actual dista del ideal 
que pretendemos, ha sido mejorada ostensible-
mente y esperamos equilibrarla en el transcurso de 
esta gestión.

Invitamos a todos los colegiados a participar en 
la medida de sus posibilidades y por las vías que 
consideren oportunas, asumiendo el compromiso 
que todas las ideas serán tenidas en cuenta, ana-
lizadas y sumadas  a las que nuestra inteligencia 
permita.

Dejamos  como corolario nuestro deseo de 
avanzar durante este ciclo en el ordenamiento de 
la mayor cantidad de procesos que forman parte 
de la acción corriente del Colegio, minimizar los 
desencuentros, potenciar la cohesión societaria, 
para beneficio de nuestros pacientes y consocios, 
destinatarios finales de todas nuestras acciones.


