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Historia 
Ideas de comisiones anteriores. 

Desamino por Modificar el Estatuto 

Ejemplo Sgo del Estero – Córdoba  

Conflicto Córdoba 
Nueva Asociación 

Acuerdo político 

Centro neurálgico del país 

Expansión del acuerdo. 
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OBJETO: 

 

Tener el poder gremial en la jurisdicción. 

Sobre las instituciones y sobre los socios CACI 

 

Contacto directo con los Financiadores de la salud 

 

Realizar una encuesta permanente sobre la cantidad 

y la calidad de las salas que funcionan. 

 

Hacer cumplir con las resoluciones que se tomen 

en el seno de la Comisión Directiva del CACI. 

Resolver los conflictos internos dentro de la misma 

jurisdicción  

 

« No se trata de tener un concepto de policía sino de 

conocer la realidad para poder mejorar lo que está 

mal»  
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COMPROMISO  DEL REPRESENTANTE DEL 

DISTRITO PROVINCIAL 

 

Es un cargo de mucho compromiso personal. 

Acreditación de las salas. 

Supervisar el trabajo  los fellows de la carrera 

Comunicar al CACI cuando exista alguna situación 

irregular  en su jurisdicción. 

 

El Delegado Provincial  tendrá una participación 

activa dentro de la  Comisión Directiva del CACI- 

Tendrá su sala Acreditada, enviará el Registro de 

Procedimientos Anual y la Recertificación . 

 

«No podemos exigir lo que no somos» 

 

« El Delegado Provincial es un futuro Presidente del 

CACI» 
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Trabajar en  mejores condiciones. 

No irradiarnos con equipos que no son controlados 

Mas seguros a la hora de un conflicto de mala praxis 

 

Tener un honorario acorde al Estudio de Costos 

realizado por el CACI  

 

Categorizar la especialidad 

Que el CACI sea la sociedad que pueda administrar 

nuestros Honorarios en el futuro. Tomando modelos 

probados de otras especialidades 

 

 

RESULTADO FINAL DEL DISTRITO  
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POSTULANTES 

Nombre y apellido Provincia 

Pablo Perez Baliño Buenos Aires   

Miguel Payaslian CABA a definir en votacion 02/12 

Rodrigo Alderete CABA   

Villagra Lorena Catamarca a definir    

Barrionuevo Miguel Catamarca   

Juan Guiroy Chaco   

Juan Manos Chubut   

Mariano Rubio Cordoba   

Adolfo López Campaner Corrientes   

Marisa Acosta Formosa   

Leonardo Pedro Novaretto La Pampa   

Elías Eserequis Misiones   

Esteban de Giovanni Santa Fe a definir en congreso Cordoba 

Victor Moles Santa Fe   

Jorge Limpias Salta   

Alejandro Martorina San Luis   

Alejandro Gonzalez Estevez Mendoza   
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A tener en cuenta: LO NEGATIVO 
Se vienen años muy difíciles por exceso de especialistas para nuestro 

pais. 

En Argentina con el titulo de médico cualquiera puede hacer nuestra 

especialidad. 

Como somos un país federal cada provincia maneja la especialidad 

como quiere y puede habilitar servicios que quiere. 

La Resolución 433/434 tienen mas de 15 años y los gobiernos no les 

interesa su modificación. 

La principal obra social del país ( PAMI)  dejo de pedir nuestra 

acreditación  de CACI a partir del 2000 ( repasar historia) 

SUR (sistema único de reintegros) solo pide los stickers y el remito de 

las prótesis pero no pide el titulo de especialista ni la acreditación de la 

sala 
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Tanto los escritores antiguos como los modernos han utilizado la batalla de las 

Termópilas como un ejemplo del poder que puede ejercer sobre un ejército el 

patriotismo y la defensa de su propio terreno por parte de un pequeño grupo de 

combatientes. Asimismo, el comportamiento de los defensores se ha utilizado 

como ejemplo de las ventajas del entrenamiento, el equipamiento y el uso 

del terreno como multiplicadores de la fuerza de un ejército, y se ha 

convertido en un símbolo de la valentía frente a la adversidad insuperable. « 

Texto de Wilkipedia» 

CACI  Los que no son del CACI 
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           NUESTRA FUERZA  
La Carrera de la Especialidad CACI.  Docencia 

Todos adentro del CACI 

 

Ser la única entidad  Certificante de la Especialidad 

Por el momento nadie nos iguala. 

 

El Registro de Procedimientos 

La Sala Acreditada 

 

Reconocimiento de SOLACI – TCT- PCR- SAC-FAC 

Todos nuestros eventos científicos 

 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y CIENTÍFICA 

 ( Oribe Comunicaciones) 

 

«Si no podemos convencer a las autoridades sanitarias 

debemos convencer a la sociedad de que nosotros somos 

los mejores en lo que hacemos» 
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           NUESTRA FUERZA  
La Carrera de la Especialidad CACI.  Docencia 

Todos adentro del CACI 

 

Ser la única entidad  Certificante de la Especialidad 

Por el momento nadie nos iguala. 

 

El Registro de Procedimientos 

La Sala Acreditada 

 

Reconocimiento de SOLACI – TCT- PCR- SAC-FAC 

Todos nuestros eventos científicos 

 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y CIENTÍFICA 

 ( Oribe Comunicaciones) 

 

«Si no podemos convencer a las autoridades sanitarias 

debemos convencer a la sociedad de que nosotros somos los 

mejores en lo que hacemos» 
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Lo mas importante: 

Es que estemos  JUNTOS 

en lo bueno y en lo malo 

con aciertos y errores. 
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