
ACTA NRO.  295   

 

Siendo las 15:00 horas del día 28 de marzo de 2022, se reúne la Comisión Directiva de la 

Sociedad Argentina de Nefrología, Asociación Civil, en sesión plenaria, en la sede social de la 

Av. Pueyrredón 1085, CABA, bajo la presidencia del Dr. Guillermo Rosa Diez y con la presencia 

de los dres. Raul Morales, Guillermo Ibañez, Carlos Bonanno, Raul Pidoux, Rafael Maldonado, 

Sonia Buttó, Andrea Sammartino, María Eugenia Nicolini, Eduardo Sanguinetti, Alicia Marini, 

Soledad Crucelegui, Fernando Lombi, Silvia Russomando, Cristina Vallvé, Gustavo 

Lancestremere y vía Zoom, los Dres. Azucena Martinez, Armando Negri, Mariano Arriola, 

Fernando Martinez, Adriana Jorge, Maria V. Sal, Elisa del Valle, Fernando Martín, Hernán Avila 

y Alicia Fayad. Además, participaron Laura y Susana de Prensa. 

1. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 

2. Actividades académicas: En nuestro canal de youtube están todos los webinars que se 

hicieron durante estos dos años. Se realizará un Curso de Diabetes del 2 de mayo al 27 

de agosto y será el primer curso que se realice con la nueva plataforma que adquirió la 

Sociedad que servirá tanto para los eventos como para la parte administrativa de 

gestión de los asociados. Además, se reeditarán los cursos de IRA y de HTA. Con 

respecto a la plataforma el Dr. Rosa Diez comenta que con los sponsors se logró cubrir 

el costo de la plataforma, los honorarios docentes y todo esto sin haber comenzado el 

curso de Diabetes. Se realizará también un Curso de Lectura Crítica, organizado por el 

Comité de Investigación y se plantea la posibilidad de un curso de Trastornos del 

Medio Interno, a realizar conjuntamente con ANBA. Con respecto a la Revista de 

Nefrologia Argentina, con el objetivo de reactivarla, se fijó una meta mínima 2 

números por año, un ejemplar contendrá los resúmenes de los trabajos del Congreso y 

los trabajos premiados, el otro número corresponderá a publicaciones varias. Este año 

serán 3 ejemplares ya que se tendrá el ejemplar correspondiente al Congreso pasado, 

uno de publicaciones varias y finalmente el del Congreso próximo de Mendoza.  

3. Día Mundial del Riñón: Laura y Susana de prensa, presentaron el informe con los 

resultados del día mundial del riñón. Se adjunta dicho informe. 

4. Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa sobre el estado de cuentas de la 

Sociedad y las cuentas con las regionales. Informa también que va a ser necesario un 

aumento en la cuota societaria y que el mismo se hará en dos tramos un aumento del 

30% en abril y el segundo también del 30% en octubre, con lo cual las cuotas 

quedarían así:  Titulares: $ 830 en abril y $ 1080 en octubre. Adherentes $ 710 en abril 

y $ 925 en octubre. Residentes: $ 330 en abril y $ 430 en octubre y No nefrólogos $ 

250 en abril y $ 335 en octubre.  

5. Congresos: El Dr. Bonanno informa que finalmente el CAN 2022 se realizará los días 15, 

16 y 17 de septiembre de 2022 en Mendoza en el Centro de Convenciones Emilio Civit. 

Se realizará simultáneamente el Congreso Argentino de Residentes enfocado a dos 

puntos importantes como son el intervencionismo y la investigación. También se 

realizará el Congreso de Enfermería, Nutrición y Psicología y Trabajo Social. Como 

novedad se plantea la realización durante dicho evento de las Jornadas Transandinas. 



Próximamente se nombrará el Comité Científico y Organizador de todos los eventos.  

En el año 2023 se realizará el Congreso de la SLANH en Córdoba en abril. Se han 

iniciado negociaciones con la SLANH dado que en el convenio se deja asentado que la 

SLANH tendrá la participación del 75% y la SAN el 35% tanto en ganancias como en 

pérdidas. La SLANH propuso que la SAN participe activamente en el Comité 

Organizador a través del Dr. Carlos Bonanno, y el Dr. Guillermo Rosa Diez quien 

participará como presidente del Comité Científico; lo cual se considera que permitirá 

controlar los gastos eventuales.   Se consulta a los miembros de la Comisión Directiva 

que opinan y se aprueba por unanimidad. 

6. Convocatoria a Asamblea: Toma la palabra el sr. presidente Dr. Guillermo Rosa Diez, 

quien expresa que el motivo de la presente reunión es convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 26/04/2022 a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 
1. Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea 

2. Informe de gestión de la Comisión directiva. 

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2021. 

4. Consideración de la gestión de la comisión directiva y órgano de fiscalización por los 

ejercicios 2020 y 2021  

5. Cesación del mandato de la comisión directiva y órgano de  fiscalización.  

6. Elección de nuevos miembros de la Comisión Directiva y órgano de fiscalización 

titulares y suplentes por el período 2021 - 2023.  

 

CABA, 28 de Marzo de 2022 

                                                                                                  Guillermo Rosa Diez 

                                                                                                        Presidente 

Puesta a consideración la propuesta, se aprueba la convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el día 26 de Abril de 2022 a realizarse en la sede social Pueyrredón 1085 CABA a las 13 hs. 

en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria. 

Según el art. 37 del Estatuto Social esta convocatoria se realizará mediante notificación a las 

Sociedades Regionales por circulares remitidas a sus domicilios y/o mensaje de correo 

electrónico (e-mail) y mediante la publicación por cinco días en la página web institucional de 

la asociación, con 20 días de anticipación. 

Los Sres. Asociados deberán confirmar vía mail la recepción de la convocatoria dentro de los 5 

días de recibida 

 

7. Especialidades médicas reguladas por el Ministerio de Salud de la Nación: La Dra. 

Marini explica que el Ministerio solicitó a la SAN que participemos en informar si 

tenemos sub especialidades, capacitaciones, etc. Esto nos permitiría definir alguna 



capacitación especial para que permanezca dentro del área de nuestra especialidad, 

retener dentro del ámbito de la nefrología estas capacitaciones especiales y dará una 

protección especial a quienes las realizan.  

 

8. Informe de las regionales:  

ANBA: Se están realizando los Curso de Hemodiálisis, Glomerulopatías y Diálisis Peritoneal. 

Día Mundial del Riñón: El 21 de abril se va a dar una charla en la comuna 5 sobre salud 

renal y luego se verá de ampliar a otras comunas. Está casi listo el Libro, cada Consejo 

mandó un tema y se está editando. Se realizará un anexo sobre ajuste de dosis en 

Insuficiencia Renal. La distribución va a ser gratuita para los lugares que forman 

profesionales. La Dra. Nicolini informa que encontraron un pasivo de $ 7.000.000.- y que 

ahora se redujo a $ 1.000.000.- que se pagará por moratoria.   

CORDOBA:  Continúan con el curso bianual conjuntamente con el Consejo de Médicos.  Se 

realizarán dos eventos que auspicia la Sociedad de Nefrología de Córdoba sobre IRA y 

sobre metabolismo fosfocálcico. También juntamente con la Soc. de Urología y la sociedad 

de oncología se realizará un curso de onconefrología y cancer renal.   

SONNE:  La regional está regularizando la situación de las inscripciones anteriores en la IGJ 

y en mayo tendrían que renovar autoridades. Se trabajó muchísimo en el DMR.   

ENTRE RIOS:  Realizaron una jornada del Día Mundial del Riñón muy intensa. Hubo mucha 

difusión. Se continúa con los coloquios mensuales de casos. Se está avanzando en la 

organización de la regional.  

NORPATAGONIA:  Por el DMR se realizaron diversas actividades en Río Negro y en 

Neuquén. Se hizo contacto con el responsable de Salud Pública de Bariloche y se realizó 

difusión por Radio Nacional. También se vistió de Naranja al Hospital Regional de 

Neuquén. Está pendiente la Asamblea Anual de cambio de autoridades.   

SAN JUAN:  el día 15 de abril se llevarán a cabo las elecciones regionales.  Para el Día 

Mundial del Riñón se realizaron actividades muy intensas. La Universidad dío todo su 

apoyo. Se realizaron eventos en las distintas peatonales de la provincia con todos los 

centros de diálisis muy integrados.  Se hizo control de presión, peso, talla, glucemia y 

recomendaciones nutricionales. Los medios de prensa se pusieron en contacto con los 

distintos referentes de los centros, esto generó que se declarara de interés provincial y 

quedó instituido para que se haga todos los años.  

TUCUMAN: Se realizaron actividades en los dos hospitales y en el Sistema Provincial de 

Salud. Se hicieron charlas a la comunidad, con control de presión y glucemia. Se pasaron 

los videos que entregó la SAN y se hicieron notas en las radios. La Comisión Directiva tiene 

previsto presentar todos los balances para que esté listo para el cambio de autoridades.   

 

Se comunica que el próximo plenario se realizará en el mes de mayo con fecha y temario 

a confirmar por autoridades de próxima Comisión Directiva. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16,30 hs. 

 

 

  

Dr. Guillermo Rosa Diez 

Presidente 


