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           Los años pasan y cada vez hay más cosas por hacer. A medida 

que uno va transitando en la función se va dando cuenta de la 

importancia de esta Institución y de las múltiples cosas que se pueden 

realizar para mejorar la actividad profesional, ya sea en la formación, 

en la capacitación, en mejorarles las condiciones laborales de los 

médicos, y en otro aspecto, no menos importante, como es lograr una 

función profesional dentro de la ética en el desempeño correcto de 

cada uno de nosotros. El recuerdo es de nuestra primer etapa donde 

había muchísimas cosas por hacer, otras por continuar que había 

empezado a realizar la Comisión anterior, etc. Hoy podemos decir que 

avanzamos en muchos de esos aspectos. Además logramos algo muy 

importante como es la adquisición de una propiedad que estamos 

modificando para que sea el Consejo de todos.  

           Estas tareas a veces resultan difíciles de reconocer por parte de 

algunos colegas, tal vez por un lado sea la falta de difusión por parte 

de nosotros, pero por otro lado mucho se debe a la idiosincrasia 

medica o al desinterés de algunos colegas en aceptar los cambios que 

se nos presentan, oponiéndose sin conocer en profundidad y sin 

pensar en los beneficios para todos y para los que vienen por detrás. 

           Les puedo asegurar sin temor a equivocarme que el Consejo de 

Médicos se ha posicionado para siempre como una Institución firme, 

seria, y de confianza y por sobretodo con una honestidad que es de 

mencionar. Estos valores descriptos son los pilares de la función que 

desarrollamos y que enaltecen aun más nuestro accionar.                                   

Gracias.                                                    Dr. Gabriel Hrellac -  Presidente Comisión Directiva 
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PROYECTO DE NUESTRO SEDE PROPIA EN DORREGO 289  

DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 

 

  
 

  
Arq. Cristian Buigues 

 

El tan anhelado proyecto de la construcción de nuestra propia 

sede ya está en marcha. Se avanzó la obra de construcción en 

aproximadamente un 50 %, a la fecha. Sobre un terreno de 250 

mts. su superficie cubierta será de 220 mts.. 

Constará de una gran sala de recepción para realizar trámites con 

doble boca de atención. También se incluyo en el mismo espacio 

el archivo con todos los legajos de los médicos. 

Cuenta con dos oficinas de importancia para el Presidente y para 

el Secretario. 

Además una sala de reuniones con capacidad para 15 personas 

reunidas, cómodas y con la tecnología adaptada para la 

proyección de proyectos, clases, etc.. 

Un salón de usos múltiples con capacidad para 60 personas 

sentadas y un atrio para el orador con pizarra y pantalla para la 

proyección de imágenes, etc... 

Un office de alimentación de importante tamaño. 

Sanitarios con antebaños y dobles para cada sexo. 

Un espacio verde como patio de luz y otro espacio verde atrás 

con asador y comodidades para eventos culinarios. 

Todo equipado con tecnología de avanzada y sistemas de 

climatización. 
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REGLAMENTACIONES DE IMPORTANCIA 
 

 

REGLAMENTACIÓN DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS MÉDICOS: 

             Se recuerda que se encuentra en vigencia la 

resolución 03/05 que reglamenta dichos anuncios y que se 

encuentra dividida en capítulos que son: 

-De la publicidad de los médicos considerados individualmente 

 y como equipo. 

-De la publicidad de las Entidades de carácter privado. 

-De las prohibiciones. 

-De la responsabilidad y participación. 

-Del procedimiento. 

Por su extensión informamos que se encuentra en nuestra página 

web el texto completo para aquellos que les interese informarse.- 

Esta reglamentación como otras se encuentran bajo la función de 

la Comisión de Vigilancia y Reglamentos y que están realizando su 

función y visitando a los diferentes medios de difusión oral y 

escrita para acordar todo lo referente al tema. También serán 

visitados y notificados los profesionales y/o instituciones que 

incurran en error. De persistir la falta está comisión se 

encuentra capacitada para tomar medidas disciplinarias que van 

desde multas económicas hasta suspensiones temporarias.- 

             

REGLAMENTACIÓN Y BASES PARA AYUDAS ECONÓMICAS PARA CAPACITAR:  

               Por la resolución n° 141/08 se establecieron las 

bases y principios que rigen el otorgamiento de ayudas económicas 

destinadas a colaborar con la realización de actividades de 

formación académica. 

Entre los puntos destacados se mencionan: 

-Todas las ayudas están dirigidas a Sociedades Científicas y/o a 

profesionales que deseen organizar cursos, jornadas, seminarios, 

simposios, congresos o educación continua, dentro del ámbito de 

la provincia de La Rioja, para capacitación a otros profesionales 

en temas estrictamente médicos. 

-Los solicitantes deberán presentar con 60 días de anticipación 

el programa del curso con todos los datos: nombre del curso, 

programa, horarios, duración, modalidad, disertantes, costo 

estimativo del total, lugar de realización, etc.. 

-Los profesionales del Comité Organizador y los profesionales 

disertantes, con matrícula provincial, deberán estar al día con 

sus obligaciones para con el Consejo Médico.- 

Enviar nota por escrito a la Comisión Directiva del Consejo de 

Médicos, detallando lo programado y luego se concretará una 

reunión para delinear la organización.- 

ACLARAMOS QUE ESTAS AYUDAS SON PARA TODO AQUEL QUE QUIERA 

CAPACITAR, SEAN SOCIEDADES CIENTIFICAS O GRUPOS DE PROFESIONALES 

QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS. EN ESTOS CINCO AÑOS SE HICIERON MÁS 

DE 35 APOYOS PARA CAPACITACIÓN y/O PARA 
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JORNADAS CIENTIFICAS COMO LAS REALIZADAS EN EL H.E.V.B. DONDE SE 

OTORGARON IMPORTANTES PREMIOS.  

-EN OTRO ORDEN DAMOS UNA PEQUEÑA  INFORMAMACIÓN DE ALGUNAS 

GESTIONES QUE SE REALIZARON EN EL TÉRMINO DEL AÑO: SE DIERON 76 

NUEVAS MATRÍCULAS; 50 HABILITACIONES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS; 

BAJA A 27 MATRICULAS DE MÉDICOS QUE MIGRARON A OTRAS PROVINCIAS Y 

SE REHABILITARON 09 MATRICULAS. 

-CONTINUAMOS REALIZANDO NOTIFICACIONES PARA REGULARIZAR LA 

SITUACIÓN DE ALGUNOS PROFESIONALES QUE AÚN NO TERMINAN CON DICHOS 

TRÁMITES. 

-LUEGO DE VARIAS MODIFICACIONES SE AVANZÓ EN LA REGLAMENTACIÓN DE 

LA LEY 8064/06 DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. ESTAMOS ESPERANZADOS 

QUE ANTES DE FÍN DE AÑO SEA APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO DE LA 

PROVINCIA. 

-ALGO MUY IMPORTANTE ES QUE CONTINUAMOS SIENDO VEEDORES DE LOS 

CONCURSOS PARA SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA EL HOSPITAL DE LA 

MADRE Y EL NIÑO (al final se encuentra la copia de una nota 

enviada por los Directores de dicho nosocomio). 

 

-------------------------------0--------------------------------- 

 

DOS ULTIMAS RESOLUCIONES DE INTERES: 
 

Con fecha de entrada en vigencia a partir del 01 de 

enero de 2013, regirán nuevos valores de la consulta 

ética mínima Y aranceles de matriculas. 
 

PRIMERO HACEMOS UNA EXPLICACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

MATRÍCULA 
Existen tres tipos de matrícula: 

-“A”:más de cinco años de recibido, con domicilio en la  

     provincia de La Rioja y sin matricula en otra provincia.- 

-“B”: menos de cinco años de recibido, con domicilio en la rioja  

     y sin matricula en otra provincia.- 

-“C”:no importa el tiempo de recibido y es quienes  

     tienen   domicilio en otra provincia y matricula de  

     otro Consejo y/o Colegio del país.- 

por resolución n° del año 2006 se decide crear la matricula “C” 

que reúne las condiciones anteriores y tiene un costo equivalente 

al 1000% de la matricula “A”.- 

Otra característica es que es renovable obligatoriamente cada año 

y volviendo a abonar el costo de matricula.- 

Como condición particular es que esta matricula caduca al tercer 

año. Solo se renovará en casos especiales si lo decide la 

comisión por falta de profesionales en esa especialidad.- 

Aclaramos que se puede tener matrícula al mismo tiempo en 

cualquier provincia del país, o en todas, no hay inconveniente 

por ello, solo que los que se encuentren en esta condición 

deberán matricularse en esta provincia con matricula “C” y así 

poder ejercer sin problemas la profesión.- 
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ley de creación del Consejo n° ,7674/04, en su ARTICULO 9°: 

III.- "Del inciso g) De la fijación del arancel.- 

1.El arancel por el otorgamiento de la matricula profesional 

será por única vez, y su valor no deberá superar el equivalente 

al cuarenta por ciento (40%) de lo que resulte de la sumatoria 

del sueldo básico más el adicional por reestructuración de la 

categoría 

18 de la Administración Pública Provincial. 

2.- El arancel incluye el monto a transferir por el Consejo de 

Médicos al Registro 

Provincial de Títulos. 

3.- El Consejo de Médicos deberá entregar a los matriculados una 

credencial con 

soporte 'magnético" habilitante, cuyo formato deberá ser el 

establecido oportunamente 

por el Ministerio de Salud. 

III.-"Del inciso h),- De la fijación de la cuota anual.- 

1.- La cuota anual deberá ser abonada mensualmente, y su monto 

no deberá superar 

el equivalente al cuatro por ciento (4 %) de lo que resulte de 

la sumatoria del sueldo 

básico más el adicional por reestructuración de la categoría 18 

de la Administración 

Pública Provincial." 

Teniendo en cuenta este articulado y de acuerdo al monto básico 

de la categoría 18 que quedo establecido de acuerdo al nuevo 

escalafon salarial en: $ 2150.00, quedarían los valores en: 

 

Matricula Inscripción Cuota Mensual Monto anual 

A $  900.00 $   90.00 $   1080.00 

B $  700.00 $   70.00 $    840.00 

C $ 9000.00 $  900.00 $  10800.00 

 

 

Ante en cuenta la situación económica actual, la Comisión 

Directiva solicita al Consejo de Distritos aprobar nuevos 

valores, que no alcanzan al 100% de lo legalmente real, pero que 

sería el monto lógico dada la relación laboral de los médicos en 

esta provincia. Se establece para el año 2013 la siguiente 

grilla. 

Matricula Inscripción 

2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CuotaMensual 

2013 

Monto anual 

A $  1300.00 $   65.00 $    780.00 

B $   900.00 $   45.00 $    540.00 

C $ 13000.00 $  650.00 $   7800.00 

 $  1000.00   
 

NUEVO VALOR DE ARANCEL SEGÚN ESCALAFON A PARTIR DEL 01-01-2013 

RESOLUCION Nº 170/12 
El decreto reglamentario del poder ejecutivo n° 1.666/04, de la 

ley de creación del Consejo n° ,7674/04, en su ARTICULO 9°: 

III.- "Del inciso g) De la fijación del arancel.- 

1.El arancel por el otorgamiento de la matricula profesional será 

por única vez, y su valor no deberá superar el equivalente al 

cuarenta por ciento (40%) de lo que resulte de la sumatoria del 

sueldo básico más el adicional por reestructuración de la 

categoría 

18 de la Administración Pública Provincial. 

2.- El arancel incluye el monto a transferir por el Consejo de 

Médicos al Registro 

Provincial de Títulos. 

3.- El Consejo de Médicos deberá entregar a los matriculados una 

credencial, cuyo formato deberá ser el establecido oportunamente 

por el Ministerio de Salud. 

III.-"Del inciso h),- De la fijación de la cuota anual.- 

1.- La cuota anual deberá ser abonada mensualmente, y su monto no 

deberá superar 

el equivalente al cuatro por ciento (4 %) de lo que resulte de la 

sumatoria del sueldo 

básico más el adicional por reestructuración de la categoría 18 de 

la Administración 

Pública Provincial." 

Teniendo en cuenta este articulado y de acuerdo al monto básico de 

la categoría 18 que quedo establecido de acuerdo al nuevo 

escalafón salarial en: $ 2150.00, quedarían los valores en: 

 

Matricula Inscripción Cuota Mensual Monto anual 

A $  900.00 $   90.00 $   1080.00 

B $  700.00 $   70.00 $    840.00 

C $ 9000.00 $  900.00 $  10800.00 

 

 

“Teniendo en cuenta la situación económica actual, la Comisión 

Directiva solicita al Consejo de Distritos aprobar nuevos valores, 

que no alcancen al 100% de lo legalmente real, pero que sería el 

monto lógico dada la situación laboral de una gran mayoría de los 

médicos en esta provincia. Se establece para el año 2013 la 

siguiente grilla” 

Matricula 

profesional 

Inscripción 

2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cuota Mensual 

2013 

Monto anual 

2013 

A $  1300.00 $   70.00 $    840.00 

B $   900.00 $   50.00 $    600.00 

C $ 13000.00 $  700.00 $   8400.00 

Habilitación 

especialidades  

$  1000.00   
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CONSULTA ETICA MINIMA  RESOLUCION Nº 169/12 
 Medico sin especialidad Medico con especialidad 

Consulta diurna $110 $130 

Consulta nocturna $130 $150 

Diurna domicilio $150 $170 

Nocturna domicilio $170 $190 

 

---------------------------------0------------------------------- 

 

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES 
  A-Obtención de la matrícula: 

1. Presentación de Título de Médico original, legalizado por Ministerio de Educación de 
la Nación.  

2. Fotocopia del título de Médico y analítico, de ambas caras; legalizadas por 

Universidad de origen / Escribano Público/ Juez de Paz.  

3. Acreditar su identidad exhibiendo su Documento de Identidad, presentar fotocopia 1° 

- 2° hoja, y último cambio de domicilio (si tuviere).  

4. Certificado de Reincidencia Nacional emitido por Autoridad Nacional- Juzgado Federal 

Delegación Local sito en Pelagio B. Luna 336. 

5. Certificado de antecedentes Ético profesionales y Libre Deuda emitido por la 

autoridad legal de la jurisdicción de origen.(Si tuviese matricula de otra provincia). 

6. Certificado de Domicilio expedido por Policía provincial. 

7. Certificado de Aptitud psíquica. 

8. Dos Fotografías (2) carnet, fondo color verde claro, 3x3 cm. 

9. Arancel de Matriculación  

 B-Cancelación de la matrícula: 

 

- Arancel de Matricula al día y legajo completo. 
-  Completar formulario de Baja en sede del Consejo o por Carta documento.- 

 

 C-Rehabilitación de la matrícula 

 

- Idem punto A 

 

 D-Habilitación de Especialidad Médica: 

 

1. Nota solicitud de Reconocimiento de Especialidad (por duplicado y escrito a máquina), 

dirigida  al Sr. Presidente Consejo de Médicos de la Pcia. de La Rioja Dr. Gabriel B. Hrellac.  

2. Currículo completo- Nominativo (Hoja tamaño A- 4 c/ carpeta). 

3. Presentar documentación correspondiente. Copias legalizadas por Escribano, Juez de Paz o 

carpeta con originales para ser cotejados al momento de la presentación. 

4. Arancel de matricula al día y archivo completo con toda la documentación actualizada.  

5. Arancel.  

6.Lectura y aceptación de Ley 8064/06 de Especialidades Médicas. (ver Ley 8064/6) 

 
 

 

 

 

 

http://www.cmplr.org.ar/archivos/L8064.pdf
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MARCHA DE LOS CONCURSOS DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 
INFORME ENVIADO DESDE LA DIRECCION DEL MISMO 

                                                                                                     La Rioja, 28 de Noviembre de 2012 

AL SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONSEJO MÉDICO 

DR. GABRIEL HRELLAC 

SU DESPACHO  

                                               Por la presente enviamos a Ud, y por su intermedio a la prestigiosa 

institución que dirige,  un informe respecto de la marcha del Concurso para la selección del equipo  

asistencial y no asistencial que desempeñará en el Hospital de la Madre y el Niño. 

                                             Hasta el 21/11 se concursaron  39 puestos, desglosados de la siguiente 

manera: 

 13 Responsabilidades Médicas 

 11 Responsabilidades Administrativas /No asistenciales 

 12 Médicos Especialistas Pediátricos 

 53 Profesionales Médicos de staff, de los servicios de Neonatología, Pediatría, Obstetricia y Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos 

Ésta primera parte del proceso de selección culmina el 03 de diciembre, pero al mismo tiempo el 

próximo domingo 02 del corriente, se publican nuevos llamados  para continuar cubriendo 

posiciones en el Hospital. 

                                    En el  proceso del concurso se distribuyen 100 (cien) 

puntos, en  4 (cuatro) etapas fundamentales:  

1. Análisis Documental de antecedentes académicos y laborales,  con 

confección de puntaje de acuerdo a la distribución de puntaje publicada en 

el llamado a concurso para cada posición. 80 (ochenta) puntos. 

2. Entrevista Inicial grupal, en la que se evalúan las condiciones solicitadas en 

el perfil del cargo, publicado en el llamado a concurso. 5 (cinco) puntos. 

3. Entrevista Psicolaboral, a cargo de Profesionales Psicólogos. 10 (diez) 

puntos. 

4. Entrevista final, con Jurado formado por las autoridades hospitalarias, y con 

veedores que garanticen la transparencia de éste último paso. 5 (cinco) 

puntos.  

Es individual en la selección de Responsables y Grupal en la selección de 

Equipos de satff.    

                                      Es nuestra intención agradecer la colaboración del Consejo de Médicos, 

participando como veedores de las Entrevistas Finales de profesionales médicos, bioquímicos, 

farmacéuticos y enfermeros en las diferentes posiciones concursadas; juntamente con autoridades 

de Fundación Barceló, UNLaR, Sociedad Argentina de Pediatría, Colegio de Farmacéuticos.  

Vuestra presencia y apoyo da al Concurso el prestigio con el ustedes cuentan. 

                                     Sin otro particular, y esperando poder seguir contando con vuestro 

acompañamiento en el resto del proceso concursal, lo saludamos con atenta consideración y 

respeto, solicitándole haga extensivo nuestro saludo al  resto de la comisión que lo acompaña.  

Dr . Julio Escriva -  Director Ejecutivo 
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           POR ULTIMO DESEAMOS INFORMAR DE UN AGASAJO QUE ES CARO A LOS 
SENTIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS Y QUE CONSIDERAMOS IMPORTANTE 
PODER REALIZARLO.   
EN RAZON DE ELLO, EL CONSEJO DE DISTRITOS Y LA COMISION DIRECTIVA, POR 

RESOLUCION N° 171/12 DECLARAN “MIEMBROS HONORARIOS” A 18 PROFESIONALES DE  LA 
MEDICINA DE LA RIOJA, BAJO EL SLOGAN “RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA EN 
BENEFICIO DE LA SALUD DE LOS RIOJANOS” Y SE LES ENTREGARA UN PRESENTE 
RECORDATORIO.  
LOS RECONOCIDOS SON: SIETE MEDICOS DE ZONA SANITARIA V, QUE CORRESPONDE A LA 
ZONA DE CHAMICAL-GRAL. BELGRANO-ANGEL V. PEÑALOZA-GRAL. OCAMPO-, TRES 
MEDICOS DE ZONA SANITARIA III QUE CORRESPONDE A LA ZONA DE CHILECITO-FAMATINA 

Y OCHO MEDICOS DE ZONA SANITARIA I  -  CIUDAD CAPITAL-SANAGASTA-INDEPENDENCIA. 
 
-EL SABADO 08 DE DICIEMBRE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO SE TRASLADARÁN A LA 
CIUDAD DE CHAMICAL DONDE HARAN EL ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA 
TRAYECTORIA EN SEDE DEL COLEGIO MEDICO DE LOS LLANOS DE CHAMICAL A LAS 11:30 
HS. A LOS SIGUIENTES PROFESIONALES: 

                        DR. ABDALA, ELIAS ABRAHAM; DR. CAPPELLETTI, 

ROBERTO JUAN; DR. HEMMES, ELIAS CARLOS; DR. FARAH, ABDALA;  
DR. SCHEIBENGRAF, HELMUTH; DR. PAEZ, JOSE ERNESTO y DR. PEREZ, 

OMAR BARTOLOME. 

 
-EL DÍA VIERNES 14 A LAS 10.00 HS SERÁ LA ENTREGA EN LA CIUDAD DE CHILECITO EN 
SEDE DEL COLEGIO MEDICO CHILECITO, DONDE RECIBIRAN LA DISTINCION LOS 
DOCTORES: 
                       DR. OCAMPO ACIAR AUGUSTO VICENTE; DRA. 

OLIVARES, MARIA STELLA DEL VALLE y DRA. BROND, ELENA BEATRIZ. 
 
-Y POR ULTIMO EL DIA SABADO 15 A LAS 11:00 SE HARÁ LA ENTREGA EN LA CIUDAD 
CAPITAL EN EL NUEVO HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO, A LOS PROFESIONALES:  

                      DR. MACCHI, ALBERTO ANTONIO; DR. AQUILINO, PEDRO 

MARIO; DR. PEREZ,  ANGEL ORLANDO; DR. GRANILLO VALDEZ, OSCAR 
RAUL; DR. DANON, SANTOS ALEJANDRO; DR. HURTADO MALPARTIDA, 

JUAN MIGUEL; DRA. ASIS, JOSEFA HIPOLITA Y DR. MERCADO LUNA, 

JORGE RAUL. 

 
ESTOS ACTOS ADEMÁS CONTARÁN CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y 
DIRECTORES DE HOSPITALES DE CADA ZONA VISITADA. 
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“QUEREMOS DESEARLES FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO 2013” 

 
DR. Juan Carlos Carradore                                        Dr. Gabriel Branco Hrellac 

Secretario                                                                 Presidente 
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