
Acta Nro. 293 

 

A los 26 días del mes de enero de 2021, siendo las 15:30 horas, se reúne la Comisión Directiva 

de la Sociedad Argentina de Nefrología, Asociación Civil en sesión Plenaria, a través de la 

aplicación Zoom, dada la situación de excepción producida por la pandemia de COVID 19. 

Bajo la Presidencia del Dr. Guillermo Rosa Diez, se conectan los Dres.: Carlos Bonanno, 

Fernando Lombi, Marina Papaginovic, Armando Negri, Soledad Crucelegui, Carolina Torres,  

Alicia Fayad, Alicia Marini, Cristina Vallvé, Silvia Russomando, Azucena Martinez, Fernando 

Martinez, Fernando Martin, Hernán Avila, Facundo Daminato, Maria Vicenta Sal, Adriana 

Jorge, Rafael Maldonado, Mariano Farias, Hugo Lopez,  Raul Morales, Orlando Huser, Graciela 

Filannino, Ana Cusumano, Andrea Sanmartino y Gustavo Lancestremere.  

1. Se Lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

2. Actividad Académica: El Dr. Rosa Diez comenta que la página de Youtube sigue 

creciendo y que ya tiene 1.910 suscriptores. Informa sobre la reedición de los cursos 

de IRA y HTA. Se realizará el primer webinar del año el 22 de marzo de 19 a 21 hs. a 

pedido del Grupo de Hipertensión.  Como parte de la Diplomatura, encabezada por el 

Dr. Claudio Mascheroni, el Dr. manifiesta  que después de haber llevado toda la 

diplomatura adelante está un poco cansado y por otro lado la SLANH le ofreció una 

propuesta Académica muy importante, por ese motivo tuvieron una reunión con el Dr. 

Juan Jose Di Bernado y  coincidían con la necesidad de continuar con la diplomatura 

integrando al Comité de Educación. La idea es incorporar más gente, ya están 

pensando en algunos candidatos que van a convocar para que integren y participen 

activamente en la diplomatura de Nefrología, por otro lado incorporar a otras áreas de 

la Sociedad  un tema que les pareció muy importante y tuvo buena aceptación  fue el 

Curso de Investigación que se llevó a cabo, es decir reeditar el Curso con mayor énfasis 

y tiempo.  

3. Día Mundial del Riñón 2022: El tema central del Día Mundial del Riñón de este año  es: 

“Salud Renal para todos: cerremos la brecha del conocimiento, para una mejor 

atención de la enfermedad renal” esto lo pueden ver en la página web. Como se 

implementó en los últimos años estarán a cargo la gente de Prensa Susana Díaz y Laura 

Nadersohn. Susana Díaz informa que la idea de este año es apuntalar el mensaje más 

que nada preventivo que es lo que ya vienen trabajando como prensa. Este año les 

gustaría poder reforzar la cobertura, la idea es que cada regional designe un vocero 

para que pueda hablar con los medios donde ellas consigan entrevistas o espacios, 

para ese fin solicitan el nombre y dato de contacto para poder organizar esas posibles 

entrevistas que vallan a surgir. En segundo lugar, aquellas regionales que ya manejen 

contactos con medios de comunicación de sus ciudades y ya tienen vínculos con 

periodista locales las ayudaría mucho si le brindan el contacto así logran un mayor 

éxito y una fluidez en la llegada de todos los medios. Van a estar elaborando una 

pequeña guía de ayuda memoria, cualquier duda están a disposición de lo que 

necesiten. El Dr. Rosa Diez hace hincapié al pedido de Susana que ellos sean los 

protagonistas en sus respectivas regiones como voceros de difusión esta campaña de 

medios y virtual.  

El Dr. Fernando Martin de la regional San Juan comenta que el año pasado recibió 

mucha ayuda con el tema de la difusión por parte de Prensa del Ministerio de su 

ciudad y eso se multiplico en el resto de los canales de visión local, esperan este año 



tener la misma recepción. Propone que cada regional averigüe en el Ministerio ya que 

cuentan con servicio de prensa y son muy colaborativos en este tema. 

El Dr. Hernan Ávila comenta que a través del Ministerio llegan a los medios locales y 

comienzan a contactarse para hacer alguna nota o entrevista. Cree que en interior es 

la forma más apropiada. 

El Dr. Rafael Maldonado comenta que ellos todos los años trabajan en conjunto con la 

Asociación de prestadores de diálisis, donde hay un periodista que los asesora.  A fines 

del año pasado contrataron a una periodista para que los ayude con el tema de prensa 

para darle más formalidad a la Regional, él va a brindar los contactos, pero antes tiene 

que hablar con la Asociación para ver si están de acuerdo.   

El Dr. Rosa Diez pide que todas las actividades que hagan las regionales se las envíen a 

Laura y a Susana, porque ellas las van a cargar en la página del DMR. El año pasado 

Argentina fue el que más actividad mostro. Todas esas actividades fortalecen la 

imagen como Sociedad. 

4. Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa sobre el estado de las cuentas, los 

plazos fijos.                                                                                                         

La Dra. Papaginovic muestra imágenes de los avances de las remodelaciones de la 

parte de arriba del edificio se pintó todo, se arregló la ventana que estaba sellada se 

cambió la abertura y le pusieron una reja para que tuviera ventilación esa habitación. 

En el resto de la terraza falta hacer los arreglos de la membrana para evitar futuras 

filtraciones. En el espacio de los3 ambientes se tiró una pared para ampliar el espacio y 

poder hacer una sala de reunión, se agregó una abertura de 2x2 con reja para tener 

una mayor facilidad de acceso a la terraza, mayor ventilación e iluminación. Se instaló 

el baño, que no estaba instalado por que se pensó que era el origen de las filtraciones 

del piso de abajo, pero en realidad era la propiedad de al lado. En el piso de abajo 

están pintando la sala de reuniones de plenario y se está haciendo la instalación 

eléctrica para un sistema de sonido que abarque toda la Sala para evitar el pase de 

mano a mano del micrófono y que asegure la adecuada recepción de quien hable. La 

Dra. Papaginovic quiere destacar que estas medidas de reparación y renovación 

necesarias, revalorizan la propiedad de la SAN.  

Congresos CAN 2021: La Dra. Papaginovic informa sobre la rentabilidad del Congreso. 

La liquidación se va a realizar en dos cuotas, una de ellas ya fue acreditada, la otra va a 

ingresar los primeros días de febrero. En el plenario de mayo había quedado 

establecido que el 50% de las ganancias iba a ser para la SAN y el 50% restante para las 

regionales según el porcentaje de miembros titulares, cuando ingrese la segunda cuota 

se les va a girar a cada regional el valor de lo que figura en la columna. Habitualmente 

las regionales que no eran sede no tenían ingresos solo recibía la que era sede, en este 

caso como el Congreso fue virtual se decidió dividir los ingresos en relación al 

porcentaje de socios.   

El Dr. Bonanno pregunta cómo fue la división del Congreso de Santiago del Estero en 

Termas. La Dra. papaginovic le informa que la regional recibió el 30%. 

El Dr. Rosa Diez comenta que eran Congresos que se hacían bianuales y eran 

presenciales el 30% se quedaba la regional y el 70% quedaba para la Sociedad. 

En el contexto de un Congreso que se va a hacer de carácter anual está la distribución 

propuesta, para un futuro es que la regional donde se haga el Congreso presencial siga 

conservando el 30%, el 50% quedaría para la SAN y el 20% restante va a ser repartido 

entre las otras regionales siguiendo la distribución de los socios titulares. 

 

 



 

5. Voto Federal Electrónico: El Dr. Rosa Diez propone el Voto Federal Electrónico que se 

había hablado previamente haciendo la salvedad nuevamente de cómo lo va a 

presentar pidiendo que no haya malas interpretaciones al respecto. La información   se 

va a enviar oportunamente a todos los socios por que la convocatoria de la misma será 

a través de una asamblea extraordinaria que se va a llevar a cabo antes de que termine 

su gestión. La idea de esta comisión es proponer esta asamblea extraordinaria en la 

que se van a plantear tres puntos. 1. Conservar la alternancia interior/ANBA para la 

elección de Vicepresidente como se lleva a cabo hasta ahora. 2. Primera etapa: 

Elección por voto electrónico del vicepresidente por el electorado respectivo (ANBA, 

interior) una etapa que ya se inició que es lo que hizo ANBA en su última elección de 

Vicepresidente que demostró la efectividad de la posibilidad de un voto electrónico. La 

propuesta es que el interior haga lo mismo para la elección de su futuro 

Vicepresidente, el objetivo es darle el poder a cada uno de los socios, en este caso a 

los socios del interior para que voten su futuro Vicepresidente, la modalidad alternada 

del Vicepresidente sigue siendo igual posteriormente  3.Segunda etapa: Elección por 

voto electrónico del Vicepresidente respetando la alternancia, votando toda la SAN, en 

esta segunda etapa el Vicepresidente va a ser elegido por todo el país, entendiendo 

que ese Vicepresidente va a gobernar para todos. Este tema va a ser discutido en la 

futura Asamblea extraordinaria con todos los argumentos pertinentes, mandando la 

información de lo que se va a tratar oportunamente incluso a cada uno de los socios 

como merece.  

6. Informe de las Regionales:                                                                                                    

ANBA: Dr. Gustavo Lancestremere: Comenta que están diseñando un libro que se 

llamaría “Urgencias en Nefrología” varios consejos estarían finalizando el trabajo, la 

idea es presentarlos en varios formatos. Por otro lado, se pusieron en marcha con los 

consejos por los cursos de este año los que se hacen habitualmente, con la idea de 

incorporar nuevos cursos en caso de que los consejos lo propongan.  Se está iniciando 

un nuevo consejo “enfermedades genéticas”. El personal administrativo retoma sus 

tareas presenciales.                                                                                                            

SONNE: El Dr. Raúl Morales, comenta que en este mes no tuvieron actividades.  Salvo 

el apoyo administrativo a todos los colegas con el inicio de trámite de la certificación- 

recertificación orientando a aquellos que estén construyendo o programando sus 

residencias. En febrero programaron una reunión de la Comisión Directiva con los 

colegas de la provincia de Formosa para hacer una transición ordenada. En marzo 

retoman las jornadas con las actividades científicas que organizan una vez por mes, 

oportunamente pedirán el apoyo de la SAN.  En relación al Voto Federal Electrónico va 

a hablar con la comisión directiva para ver cuál es la postura de la regional.  El Dr. Rosa 

Diez aclara que más allá de lo que le trasmita cada uno a su regional, le va a llegar a 

cada socio como corresponde la convocatoria de la asamblea extraordinaria implica la 

información individual y adecuada a cada uno de los socios.                                                                                                  

MENDOZA: Dr. Orlando Huser, comenta que la regional está finalizando con los 

trámites con la división de personas jurídica para la renovación de autoridades, calcula 

que para el primer semestre del año próximo va a estar finalizado. Iniciaron acciones 

para tratar de iniciar un convenio de colaboración con la Asociación de prestadores de 

hemodiálisis. 

SAN JUAN: El Dr. Fernando Martin, comenta que tiene dudas con el trámite de la 

recertificación sobre el formulario de aval. 



La Dra. Alicia Marini le informa al Dr. que no es necesario presentarlo para la 

recertificación, porque ya fue avalado antes. La Dra. Comenta que la Sociedad 

Latinoamericana está otorgando una certificación y recertificación de aspectos 

académicos para socios y no socios, tomó como modelo el trabajo de la Sociedad 

Argentina de Nefrología. A cambio le pidieron que le devuelvan de alguna manera 

como gentileza el software de proceso de registro electrónico para poder tener un 

proceso más automatizado.  El Dr. Rosa Diez comenta que sería bueno que nos 

obsequien el software, en lo que no está de acuerdo es que uno tenga que cargar 

datos en la página de ellos para nosotros poder tener esa información, que sea de 

absoluto manejo de la Sociedad, además, facilita que en el futuro el profesional que 

quiera certificar por ambas sociedades lo puede hacer de una manera simple.   

El Dr. Fernando Martin agradece la información, comenta que están bastantes 

invadidos por COVID. Con respecto a las elecciones están esperando   la autorización 

de la personería jurídica ya tienen la documentación para la realización de la Asamblea 

para las elecciones.       

CORDOBA: El Dr. Rafael Maldonado cuenta que en enero no tienen ningún tipo de 

actividad, retomarán actividades a mediados de febrero. Van a continuar con el curso 

bianual ya que tuvieron una buena experiencia en el inicio. Van a estar trabajando 

para el Día Mundial del Riñón. Con respecto al tema de la Asamblea extraordinaria 

sugiere ver la fecha en la que se va a realizar para que la mayoría de los socios pueda 

participar.                  

ENTRE RÍOS: El Dr. Hernan Avila comenta que se reunió con la mayoría de los 

miembros de la Comisión Directiva actual para ir programando las actividades 

académicas que van a llevar a cabo durante el año, la idea es realizar algunas 

actividades científicas y webinars. Le gustaría poder dejar solucionado el tema de la 

AFIP antes que lo reemplace el próximo presidente, los primeros días del mes de 

febrero van a tener una reunión con el contador para hablar sobre este tema.  

NORPATAGONIA: El Dr. Fernando Martinez comenta las actividades que se van a 

desarrollar para el Día Mundial del Riñón. Se va a realizar una caminata en el paseo de 

la Costa de Neuquén con el apoyo de la Subsecretaría, el Ministerio de Salud, la 

Municipalidad, el Hospital de Neuquén y la regional. Se va a vestir de naranja a varios 

edificios locales y por último difundir una documento del manejo de función renal a 

todos los médicos, nefrólogos, colegios de bioquímicos y todas las entidades 

provinciales de Rio Negro y Neuquén una forma unificada de medir la función renal de 

informarla en los análisis de laboratorios y de  medir la albuminuria y la proteinuria, 

esto fue elevado al Ministerio, la idea es que se distribuya después a Rio Negro y a las 

entidades privadas para unificar los criterios de  información. 

El Dr. Rosa Diez comenta que es muy interesante. Pregunta si cuando se refiere a 

criterio único hace referencia a estandarizar la medición de creatinina. 

El Dr. Martinez responde que se trata de estandarizar y controlar la medición de 

creatinina para que se mantenga su confiabilidad.  

Continúan con un curso de Postgrado avalado por la Universidad del Comahue hasta 

ahora se viene desarrollando bien.  

SANTA FE: El Dr. Mariano Farias, informa están sin novedades en el mes de enero 

dentro de poco se renuevan autoridades. 

7. Otros temas: La Dra. Graciela Filannino consulta sobre el Congreso que se va a llevar a 

cabo este año en Mendoza, si siguen con la idea de que sea presencial y si saben las 

fechas. 



El Dr. Bonanno comenta que la idea es que sea presencial, con el desarrollo de la 

pandemia están viendo si es en septiembre como es la fecha original. Tal vez sea 

híbrido, esperan estar en otra situación. En el mes de marzo van a definir la modalidad 

y tener un panorama claro.  

La Dra. Marina Papaginovic informa que el cambio de autoridades va a ser a fines de 

abril por lo cual todas las regionales tienen que renovar sus delegados, tienen que ir 

mandando los datos de los futuros delegados para hacer las declaraciones juradas.  

Para final de febrero tienen que tener definido quiénes van a ser los delegados de cada 

regional.  

El Dr. Lancestremere pregunta si los delegados pueden estar otro periodo. La Dra. 

Papaginovic le informa que, si se puede renovar, pero que es importante que estén 

presentes.  

8. El Dr. Rosa Diez da por finalizado el plenario y próximamente enviará la fecha del 

próximo plenario.  

 

 


