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Estimados miembros del CACCV, tengo el 
honor de dirigirme a ustedes a fin de saludarlos 
respetuosamente y desearles un venturoso 2016. 

Inicialmente, quiero compartir unas reflexiones 
acerca del funcionamiento del Colegio. 

A lo largo de la existencia del Colegio hubo 
períodos que nos enorgullecieron por la abundancia 
de sus frutos. En otras etapas puede habernos 
parecido yermo, sin la manifestación visible de 
bienes. Pensemos que, como el árbol no muere en 
invierno, simplemente profundiza sus raíces para 
tomar fuerza y manifestarse nuevamente con un 
nuevo esplendor. 

Es lo vivido a lo largo de 40 años de existencia. 
Imaginemos que en un día de invierno, frío, con 

lluvia y fuertes vientos, nos encontramos sentados 
frente a un hogar encendido. Protegidos de las 
inclemencias externas y con una temperatura 
por demás agradable, algo nos inquieta sin que 
podamos identificarlo. Al cabo de unos momentos, 
dejamos nuestro confortable asiento, buscamos 
unas pinzas, elegimos la brasa más brillante, la 
tomamos con nuestra pinza y la colocamos a 
un lado, ligeramente apartada del "resto de los 
leños. Volvemos a nuestro sitio y observamos la 
escena. Seguimos buscando el porqué de nuestra 
incomodidad, estamos confortables en nuestro 
entorno; no obstante, algo no está permitiéndonos 
sentirnos en plenitud. 

Después de un rato, notamos que la luminosidad 
y el calor de nuestro fuego han disminuido. Al mirar 
al madero apartado, lo vemos con menor brillo, ha 
perdido calor y está más oscuro. Lo restituimos a su 
antiguo lugar junto al resto de las brasas. En corto 
tiempo, el resultado es bien aparente, el ambiente 
recupera su calor y Juminosidad plenos. 

Incorporándonos al conjunto, agregamos al 
grupo esplendor colectivo con el brillo personal de 
cada uno. 

Septiembre - octubre - noviembre - diciembre de 2015 

Siempre habrá etapas de desazón y poco 
fructíferas en apariencia, pero debe animarnos la 
certeza que son los tiempos en que profundizamos 
nuestras raíces para resurgir con mayor fortaleza. 

El otro aspecto que hoy nos ocupa es la puesta 
al día de los diversos aspectos administrativos del 
Colegio. 

La actualización de distintos requisitos para el 
funcionamiento de sociedades ha sido abordada 
con entusiasmo, pero siempre aparecen nuevos 
trámites para responder a todas las exigencias 
legales. 

Se avanzó en diversos aspectos, pero restan 
aún otro sinnúmero de tramitaciones que, con 
pesar, por no haber podido concluir, dejamos a 
la próxima administración. Debido, en parte, 
a desconocimiento de los trámites y, en otras 
ocasiones, por los dilatados plazos que estos 
reqmeren. 

Hasta el presente se ha trabajado en: 
Situación al 18 de diciembre de 2013: 
O 1 - Ausencia de Actas de Reuniones de CD 

correspondiente al año 2013 e irregularidad 
funcional estatutaria. 

02 - Ausencia de Libros de Registros Contables, 
Asociados, Inventarios, de Firmas de Asistencia, 
etc., pérdJ.da de Libros anteriores. 

03 - Desorden de Estructura Administrativa y 
Contable, y sus mecanismos de funcionamiento. 

04 - Funcionamiento sobre la base de tres 
Estatutos distintos (tuvimos que funcionar sobre el 
original). 

05 - Acciones y actividades gremiales postergadas. 
06 - Ausencia de reglamentaciones funcionales en: 

Actividades de Ética. 
Reclamos Gremiales. 
Reclamos Administrativos. 

07 - Pérdida de materiales y desorden del Archivo. 
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08 Desorden en Acreditaciones para 
Ingreso, Certificaciones y Recertificaciones de 
Especialidades. 

09 - Atrasos en Acreditaciones de Servicios 
de Especialidades de Cirugía Cardiovascular y 
Cirugía Vascular Periférica. 

1 O - Escasa comunicación con el Ministerio de 
Salud de la Nación. 

11 - La revista mantuvo su actividad merced al 
empeño de la Comisión de Revista. 

12 - Abandono del Museo de CACCV 
13 -Reparaciones edilicias parciales. 
Se normalizó: 

01 -03 -04-05 -06-07-08-09 -10-11. 
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Se normalizó parcialmente: 
02 - Por dificultades de Acreditación de entidad 

institucional por ausencia de Libros anteriores. 
13 - Por dificultades propias de la estructura 

de la casa de 70 años de antigüedad y faltar 
reparaciones importantes. 

No se normalizó: 
12 - Museo, por dificultades edilicias. 

Finalmente, quiero animarlos a que 
participen activamente de las actividades del 
Colegio aportándonos su invalorable calor y brillo 
personal. 

Saludo con cordialidad a todos y les deseo 
nuevamente el mejor de los años. 
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