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Décimo NOVENO (19ª) año de actividad  

Ejercicio N° 19: marzo de 2.018 a febrero de 2.019  
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud, para la 

evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida.  
Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la prevención, 

habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.  
  
  

Esta es la Memoria Anual de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) en su Décimo Noveno 
(19ª) año de actividad, Ejercicio N° 19: marzo de 2.018 a febrero de 2.019  

  
De la Fundación:  

La Asamblea Fundacional sesionó con la presencia de profesionales de diversas provincias del país, creó 
nuestra Sociedad el 5 de mayo de 2000 en el Salón Auditorio del Círculo Médico de Mendoza. La primera 
Comisión Directiva obtuvo el otorgamiento de la Personería Jurídica Nacional, según Resolución Nº 
684/2000, de la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de Mendoza a partir del 22 de junio de 
2.000. Desde entonces la SAES funciona ininterrumpidamente y mantiene al día todos sus registros 
exigibles por Ley.  

  
Desde su Fundación, la Sociedad se reúne todos los meses, el segundo miércoles, en el Salón 
Presidente del Circulo Médico de Mendoza, O. V. Andrade 510. Ciudad de Mendoza, entre las 20,30 y 
22 horas  

  
Sede Actual y Direcciones de correo:  

Domicilio legal y real:  

Rioja 459, Mendoza: Telefono (0261)4290892.  

Domicilio en Circulo Médico de Mendoza:  

O. V. Andrade 510; (Sede del Círculo Médico de Mendoza). Telefono: (0261) 5246400.  

  
Sitio web y otros: www.saes.org.ar  

E-mail: presidencia.saes@gmail.com; secretaria.saes@gmail.com, rrpp.saes@gmail.com  
  
Las Redes Sociales de la SAES (Linked In; Facebook y Twitter) constituyen un espacio de encuentro y 
de expresión científica y social de nuestros asociados. Está en construcción la Red SAES en WhatsApp.   

Linkedin:  http://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Argentina-Evaluadores-Salud-SAES-4422407?trk 
=myg_ugrp_ovr  
Twitter: www.twitter.com/saes_org_ar  

Facebook:  www.facebook.com/saesalud  

  
En el Grupo de Discusión en Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Sociedad-ArgentinaEvaluadores-
Salud-SAES-4422407?trk =myg_ugrp_ovr, adhieren a la fecha 1151 profesionales de la Salud de todo el 
mundo y sigue en crecimiento.  

  
En Twitter: www.twitter.com/saes_org_ar; 650 seguidores y 14400 twits  

En Facebook: www.facebook.com/saesalud hay 3582 seguidores de todo el mundo.  

  
La página web institucional se encuentra en funcionamiento desde la fundación de SAES, actualizándose 
de modo continuo. Con las características actuales, con modificaciones, nació en mayo de 2000 como 
www.evalsalud.com.ar y se transformó en 2005 en www.saes.org.ar, nombre que la identifica 
actualmente). En el presente ejercicio fue remodelada íntegramente y se está utilizando la nueva versión. 
Lo invitamos a visitarla.   
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Desde 2003 la revista digital de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es un canal para 
la difusión de trabajos de interés en la comunidad científica. Está integrada por el Registro digital del 
articulado de Estatutos y Reglamentos, Memorias y Plan Estratégico. Cuenta con una Biblioteca Digital 
de 380 revistas científicas de salud, en castellano e inglés, con sus artículos íntegros. Los journals y 
revistas científicas de todo el mundo a los que se puede acceder no sólo a sus resúmenes (abstracts) 
sino a los textos completos e ilustraciones de sus artículos de los últimos 5 años son más de 300. 
Decenas de Libros digitales que pueden ser revisados y consultados.   

  
La Revista Digital de la SAES, referada y de publicación periódica, se encuentra en su décimo-quinta 
edición. Fue revisada, evaluada y actualizada, siendo registrada por el Caicyt-CONICET; ISSN en nota 
373/12 del 07 de Agosto de 2012 bajo el número: ISSN 2313-9560.   

  
sus principios como parte integrante de la estrategia, la cultura y la práctica cotidiana de nuestra 
Sociedad Científica.  

  

La 
SAES ratifico en continuidad su adhesión al Pacto Global de la RSE y a 
los Principios iniciáticos del Pacto Global (2000).   

1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 
proclamados internacionalmente.   

2. No ser cómplice de abusos de los Derechos Humanos.   

3. Apoyar los principios de libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva.   

4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.  

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.   

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.   

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.  

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.  

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.  

  
Declaración de Apoyo Continuo al Pacto  
Global Argentina Nuestro compromiso o  
Política  
La Sociedad Argentina de Evaluadores de 

Salud (SAES) se compromete en lograr la 

realización del Pacto global y de  

Realizamos una declaración firme de este 

compromiso tanto para nuestros 

asociados, alumnos y clientes, así como 

para el público en general. Apoyamos la 

rendición de cuentas y la transparencia 

pública, además de hacer público el 

balance de los progresos realizados.  
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10. (que en cierta forma engloba a todos los demás) Lucha contra la corrupción en todas su formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.  

  
En 2004 la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud fue la única Sociedad Científica firmante 
del Pacto Global en Argentina. Asimismo, desde 2009 conformó la Mesa Directiva, junto con 
instituciones Académicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en esta tarea.  http://www.pactoglobal.org.ar/content.asp?id=14   

Esta Red, de mas de 500 adherentes en Argentina y mas de 13000 en el Mundo, otorgó a la 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) un reconocimiento a la trayectoria y 
compromiso por su participación en la Mesa Directiva en el periodo 2009-2013, durante dos etapas 
de gestión. La referida mención fue entregada en el marco de la “IV Asamblea de la Red Argentina 
del Pacto mundial de Naciones Unidas”.   

  
  

  
  

:  Rioja 459. Capital (550 Pág. 2  
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prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.  
  

En cumplimiento de sus Directivas de Transparencia SAES ha incorporado las Ultimas Memorias y 
Balances de los Ejercicios 2014 a 2015; 2015 a 2016, 2016 a 2017 y se incorporara la presente para 
que esté disponible a todo el que desee conocerla.  

  

La  SAES  continúa  ratificando  su  
adhesión al Pacto Global de la RSE y a 
Principios que propone el Pacto Global.   
1. Apoyar y respetar la protección de los 
Derechos  Humanos  proclamados 
internacionalmente.   
2. No ser cómplice de abusos de los Derechos 
Humanos.   
3. Apoyar los principios de libertad de 

asociación sindical y el derecho a la  

10. (que en cierta forma engloba a todos 
los demás) Lucha contra la corrupción en 
todas su formas, incluidas la extorsión y el 
soborno.  
  
Al presente SAES adhiere, auspicia y 
trabaja para el Éxito y la aplicación 
Universal de los 17 ODS (Objetivos del  
Desarrollo 2030)  
  

negociación colectiva.   

4. Eliminar  el  trabajo  forzoso  y obligatorio.  

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.   

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.   

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.  

8. Promover  mayor  responsabilidad medioambiental.  

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías  respetuosas  del  medio ambiente.  
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LA SAES es miembro del Consejo Social de la 
Universidad Nacional de Cuyo, siendo representada 
allí por varios de sus Directivos. El Consejo Social 
es el espacio institucional público de la UNCUYO 
(punto de encuentro) donde las organizaciones de 
la sociedad -cualquiera sea su naturaleza- pueden 
participar, reflexionar y dialogar acerca de aquellas 
temáticas/problemáticas sociales prioritarias que 
afectan a la comunidad mendocina y a la región. 
Sus objetivos son:  

• alcanzar de manera sostenida la participación 
activa de los distintos actores sociales en este 
ámbito institucional, mediante el accionar e 
involucramiento de la Universidad Nacional de Cuyo en el territorio,   

• aportar a la construcción de un espacio plural y democrático y al trabajo en conjunto, donde la 
Universidad no sólo provee este escenario institucional, sino que es el actor convocante y articulador 
de la discusión, el tratamiento y la elaboración de propuestas orientadas a contribuir al abordaje y 
resolución de tales temas/problemáticas,   

• definir un método de vinculación-articulación con el medio, coherente con los objetivos 
institucionales y las demandas-necesidades sociales; que genere una vinculación institucional, 
consistente y oportuna.  Sus funciones son:   
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Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la 
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.  

  

• aportar de manera activa al diálogo y a la discusión social, a la interacción y a la cooperación 
entre diversos actores sociales,  

• participar tanto en la construcción y en el desarrollo de la agenda pública de temas, como en 
los debates sobre temáticas de desarrollo regional, propiciando la articulación de las distintas 
visiones de los actores sociales,  

• contribuir en la generación y en la formulación de políticas públicas en torno a distintos ejes 
temáticos, a fin de aportar a la transformación social y la calidad de vida de la comunidad integrando 
a la Universidad,  

• cooperar en el planeamiento de las actividades sustantivas de la Universidad en relación con 
los requerimientos sociales.  

  
SAES participa activamente de las actividades del Consejo Social de la UNCuyo (Universidad Nacional de 

CUYO)   

Federal sobre Régimen Disciplinario de las  

Fuerzas Policiales y de Seguridad”; “Expo  

Seguridad Mendoza 2018”, a realizarse del 17 al  

20 de octubre de 2018, en el Hotel  

InterContinental Mendoza, organizado por el  

Ministerio de Seguridad del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza en conjunto con la Sociedad 
Argentina de Evaluadores de Salud.  

Realizamos un recorrido por la enseñanza de la  
seguridad vial en la Universidad Nacional de Jornada del Consejo Social de la UNCuyo  Cuyo, se 
expondrán temas de la actualidad de sobre "Seguridad Vial: de la Universidad al  la seguridad vial en 
Mendoza y en Argentina  
Mundo" con perspectiva global. Al finalizar la jornada se  

En el Dia Nacional del Camino (05/10/2018) y  dio a conocer el proyecto de la UNCuyo para el En Auspicio 
del “Congreso Internacional de  campus.   

Seguridad”; “IV Congreso Argentino de Seguridad 
Vial”; “III Jornadas de Actualización  

VIERNES 5 DE OCTUBRE - 17 A 20 HS. CILINDRO CENTRAL CICUNC. Ponencias: 17 a 18: 
“Seguridad vial en el país y en Mendoza”. Aportes del 4° Congreso Argentino de Seguridad Vial. Dr. 
Carlos Trad Fager. Presidente de la SAES.   
18 a 19: "La universidad como formador en seguridad vial".   

Mgter. Roberto Tomassiello. Docente e investigador FAD/UNCUYO. Vicepresidente de la SAES. 19 a 
19:30: Proyecto para el Campus UNCuyo  

  
Nuestra Sociedad es integrante inicial del Comité Consultivo de la Ley 26363 que creó la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, desde junio de 2009 y expresa sus deseos de continuar en esta misión. 
Participó en calidad de representante el Socio Honorario Ing. Victor IRURETA, quien asistió 
regularmente mientras fue informado y notificado de sus reuniones.   

  
Actividades conjuntas y convenios suscriptos con Sociedades Científicas locales y nacionales para 
el intercambio de conocimientos y realización de actividades de investigación, desarrollo y 
extensión.   
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La SAES fue fundadora e integrante de la Asociación de Sociedades Científicas del Círculo Médico 
de Mendoza que generara la anterior conducción del Circulo Medico de Mendoza. Durante 2016 y 
2017, por consenso con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes se está reorganizando 
en el ámbito del Circulo Medico la Organización de las Sociedades Científicas, unas 40 en la 
Provincia de Mendoza a efectos de generar un Proceso de Certificación de Especialidades en la 
Provincia.  

  
SAES fue propuesta en el espacio de las Sociedades Científicas a integrar la Comisión  

Permanente de Residencia (Ley 7857/08) a efectos de comenzar las tareas del Consejo Asesor 
Directivo (C.A.D.) acorde a lo previsto en el Decreto Reglamentario 340/09, tarea que desarrollo 
desde el mes de Junio de 2016 hasta Junio de 2017.  

  
Se mantienen vigentes convenios y actividades con las siguientes Universidades: de Congreso, del 
Aconcagua, Católica Argentina, Juan Agustín Maza, Champagnat.   

  
En el contexto de la Universidad Nacional de Cuyo se han firmado convenios con su Rectorado y con 
las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Artes y Diseño, Odontología.   

  
SAES mantuvo contactos desde Febrero de 2018 con la National Safety Council (Consejo Nacional de 
Seguridad de los EEUU de America) con la Gerente de RRINternacionales y Lic Silvia SANDOVAL. A 
pedido de esta Institucion se elevo: Plan de Negocios y Anexos, que esperamos seguir analizando con la 
NSC y con quien la Organización disponga Reiteramos nuestro interés de trabajar en conjunto con la NSC 
en la perspectiva de Seguridad Vial Global, en el otorgamiento de Certificados de Manejo Defensivo y en 
toda la temática que la Institucion desarrolla Rogamos adecuar las Condiciones necesarias para cumplir, 
en conjunto los objetivos de nuestra Sociedad Cientifica y vuestra Organizacion. Dada la turbulencia 
financiera de nuestro país se pospuso la iniciación del Convenio con esta Institucion.  

  
Diplomatura Universitaria de Transporte, diseño, salud y seguridad vial”.   

En 2009 se puso en marcha la Cátedra Abierta “Diseño, Transporte y Seguridad Vial” con la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO, como parte del acuerdo suscripto por la SAES 
con la UNCUYO y, en particular, con dicha unidad académica. La referida actividad se 
inauguró el 23 de noviembre de ese año. Su Responsable es nuestro asociado y directivo, 
Mgter. Roberto Tomassiello. Contamos con el honor y el compromiso de haber sido 
designados “Cátedra Electiva” por la Facultad de Artes y Diseño.   
  
La formación específica en el contexto del sistema universitario, tiene como propósito trabajar 
preventivamente desde la reflexión, toma de conciencia y el planteo de propuestas para 
Formadores de Cuarto Nivel. La puesta en práctica con la primera cohorte de alumnos de la 
Cátedra Abierta "Diseño y Seguridad Vial", fue una experiencia valiosa por el impacto de su 
aplicación. En primer lugar esta actividad constituye un aporte académico interinstitucional, 
una alternativa concreta para vincular la Universidad con su contexto social. Es también un 
modo efectivo para difundir un tema relevante de alto impacto social, promoviendo cambios 
de conducta en sus destinatarios. También constituye una propuesta orientada al logro de una 
mejor calidad de vida de los seres humanos, particularmente los  
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jóvenes, cuyo rango etario es donde se concentra la mayor incidencia de muertes por siniestros de 
tránsito.   

  

En el presente ejercicio se está intento desarrollar la Diplomatura Universitaria “Transporte, diseño 
y salud para la seguridad vial” organizada conjuntamente por SAES, la Cátedra Abierta/Electiva 
“Diseño y Seguridad Vial” y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño. Su Director 
Académico es el Mgter. Roberto Tomassiello.  Esta iniciativa debio suspenderse al no contar con el 
numero necesario de alumnos inscriptos.  

  
Esta oferta de posgrado posee una duración de 160 horas, con modalidad semipresencial. Entre 
sus destinatarios pueden citarse: diseñadores, arquitectos, ingenieros, profesionales de la salud 
(médicos, psicólogos, enfermeros), abogados, licenciados en higiene y seguridad, ergónomos, 
licenciados en Criminalística y profesiones afines. Se mantendrá operativa hasta su realización.  

  
CONSULTORIA y PRESTACION de SERVICIOS de HIGIENE, Salud, MEDICINA y SEGURIDAD   
Desde  Noviembre de 2014 y continua al presente generar la CONSULTORIA y PRESTACION de  

SERVICIOS de HIGIENE, Salud, MEDICINA y SEGURIDAD del Trabajo cuyos Objetivos son: La 
Salud de los Trabajadores, de todos los niveles, es la principal razón para implementar políticas de 
Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo. Tales políticas deben generar además beneficios 
económicos y/o ahorros para las empresas.  

  
Son sus Objetivos: Asesoramiento al Empresario en su relación con su personal para que profundice 
el vínculo laboral y brinde un servicio que mejore y/o establezca una sólida y positiva relación con 
sus empleados. Prevenir, controlar y efectuar seguimiento de la Litigiosidad Laboral. Aconsejar en 
lo referente a la elección, seguimiento, auditoría y control de las ART a efectos de obtener el mejor 
rendimiento en cuanto a la Salud de sus trabajadores, aprovechar la inversión que significa su 
contratación, prevenir Juicios laborales y mostrar en casos judiciales un cumplimiento adecuado que 
impida la sanción sobre la Empresa. Integrar un equipo de trabajo para el análisis epidemiológico y 
el seguimiento del perfil de ausentismo del Personal que permitan las correcciones adecuadas 
dentro del marco legal y facilite la relación dentro de la Empresa. Informar a Empresarios y 
Trabajadores para el mejor aprovechamiento de la Obra Social (Servicio Social Médico y del 
Programa Médico Obligatorio), tanto para él como para su grupo familiar. Orientación a Empresarios 
y a Trabajadores sobre las mejores alternativas previsionales en la normalidad, discapacidad e 
invalidez  

  
Son sus Misiones y Funciones: Cumplir requisitos legales: Cumplimiento formal y real del Decreto 
1338/96: “Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, 
entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por 
morbilidad. Su función es esencialmente de carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la 
asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas 
ocurridas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo el 
servicio médico que corresponda”. Procurar cobertura integral, accesible, igualitaria, oportuna y 
adecuada a los trabajadores de todos los niveles y a su grupo familiar primario; en sus necesidades 
de Salud y Calidad de Vida. Desarrollar acciones de complementación con otros servicios 
organizados de atención médica, sociales (Obras Sociales, Servicios previsionales), de  
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calidad de vida o administrativos; para racionalizar los esfuerzos y los recursos. Estimular y facilitar 
la participación en la definición de sus necesidades de Salud y Calidad de Vida, en los programas y 
acciones concretas y en el control de gestión de éstos. Incorporar y utilizar las tecnologías 
adecuadas para el desarrollo de la gestión, en base a criterios de integración docencia - servicio 
que permitan al personal acceder a los niveles de excelencia que nuestra Sociedad posee y la 
comunidad necesite. Prevenir y disminuir la Litigiosidad laboral, detectando sus razones y actuando 
sobre sus causas  

  
Son sus Acciones:  

Entender en la prevención, control y recuperación de la salud de la población trabajadora Proteger 
la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores Prevenir, reducir, eliminar 
o aislar los riesgos de los distintos ámbitos de trabajo  

a) Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, ubicándolos en tareas de 
acuerdo a sus aptitudes psicofísicas, adaptando el trabajo a sus posibilidades  

b) Disponer el examen pre ocupacional y revisación médica periódica del personal registrando los 
resultados en el respectivo legajo de Salud  

c) Efectuar los exámenes de retorno al trabajo después de ausencia prolongada por enfermedad o 
accidente  

d) Supervisar los exámenes preventivos de todos los agentes y en especial los reconocimientos en 
períodos más breves de personal sometido a riesgos específicos o a disminuidos en rehabilitación  

e) Efectuar seguimiento y supervisión de los accidentados y afectados por enfermedades 
profesionales  

f) Confeccionar y mantener actualizado el Legajo médico de cada trabajador  

g) Efectuar auditoría de las prestaciones contratadas e informes periódicos de las actividades para 
elevar a la autoridad competente  

h) Promover y conducir la capacitación de personal en aspectos de salud, higiene y seguridad, y en 
especial en lo relativo a riesgos específicos de las tareas asignadas  

i) Prevenir, denunciar e investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

j) Realizar y/o colaborar en el control de ausentismo y en los estudios para orientar programas 
médicos   

k) Registrar y mantener actualizado el libro ad hoc de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo  

l) Realizar y registrar inspecciones periódicas de todos los lugares de trabajo  

m) Efectuar o supervisar acciones de Educación para la Salud, socorrismo y vacunación Generar en 
los ámbitos laborales, familiares y comunitarios propuestas de salud y mejoramiento de la calidad 
de vida con prestaciones y acciones socio culturales dirigidas a consolidar una cultura de la salud  

Brindar prestaciones preventivas, controlar las recuperativas y de rehabilitación, en servicios propios o 
contratados, en todos los lugares donde se encuentren los trabajadores  

Proponer y supervisar las medidas necesarias para evitar o combatir los incendios o cualquier otro 
siniestro  

Coordinar y mantener activos mecanismos de evacuación y acción ante catástrofes, que incluyan el 
conocimiento, la asignación de roles ante la Emergencia y la realización de primeros auxilios 
Asesorar sobre aspectos sanitarios del mantenimiento, conservación, uso y funcionamiento de 
instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios de agua potable  

Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la 
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.  
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Controlar la correcta disposición de desechos y residuos para que no constituyan un riesgo para la 
salud, supervisando la limpieza y las desinfecciones periódicas pertinentes  

Proponer medidas de aislación, eliminación o reducción de ruidos y/o vibraciones dañinas para los 
trabajadores  

Asesorar y controlar el depósito de substancias peligrosas bajo resguardos especiales  

Proponer y supervisar la instalación de cartelería o avisos indicadores para la higiene y seguridad o 
para advertir la peligrosidad de equipos o lugares  

Organizar y mantener un sistema de registros, evaluación y publicaciones de información, que permita 
conocer y difundir la acción del Servicio, y apoyar las decisiones  

Registrar y analizar las estadísticas de prestaciones y sus costos  

Participar en la planificar del recurso edilicio e instrumental privilegiando, con criterio de integración y 
economía de recursos, la atención y accesibilidad del beneficiario  

Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades 
que puedan derivarse de la actividad laboral  

Arbitrar los medios para facilitar inspecciones de la autoridad competente  

  
Se cuentan al presente entre las Empresas atendidas por nuestros asociados desde 2011: Bodegas 
Dominio del Plata de Susana Balbo; Desde 2014: Compañía Sudamericana de Filtrado; Tecno 
Electro; Solis s.a.; Estancia la Florencia y Metalúrgica De Luca.  

  
Se desarrollan allí: Legajos personales de todo el personal. Seguimiento preventivo, Libretas 
sanitarias, Supervisión de Exámenes Preventivos, Evaluación y seguimiento epidemiológico de 
Ausentismo por enfermedad, Orientación y seguimiento de personal y familiares; Auditoria de las 
ART y Obras Sociales del personal, Acompañamiento en salud, social y previsional del personal, 
Vacunaciones y Educacion para la Salud sobre la temática relevante de Riesgos generales y 
Laborales.   

Se dictan asimismo Cursos de Prevención de la Salud y Primeros Auxilios a otras Empresas 
(ASINMET; Empresa Bodegas Lagarde, Lujan de Cuyo; Tecno; Samaco; Solis sa; Yacopini Motors 
sa; Hein Loos sa)  

  
CONGRESO INTERNACIONAL de SEGURIDAD. 4to CONGRESO ARGENTINO de SEGURIDAD  
VIAL. 4to CONGRESO ARGENTINO de VALORACION del DAÑO CORPORAL  
  
El Sistema de Seguridad, tiene por finalidad determinar las Políticas de Seguridad; planificar, coordinar, 
dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo de cada Policía y de cada Ciudadano en el cumplimiento de la 
Prevención y el Control frente a la compleja sociedad actual y las cambiantes modalidades delictivas.  El 
Sistema de Seguridad debe pensarse desde una óptica de Estado que ejerce sus funciones con eficacia y 
eficiencia, desterrando pre concepciones habituales acerca del delito, relacionadas sólo con funciones 
policiales o de educación. Asistimos hoy, a una creciente complejización y desintegración social, aumento 
de criminalidad, nuevas formas de siniestralidad Vial, cambios en el sistema penal, la desagregación de 
grupos familiares y vecinales, ruptura de lazos de solidaridad comunitaria, conformación de vastos sectores 
en situación de marginación social y la agudización de la desigualdad de ingresos, lo que incrementa el 
factor estructural determinante de stress, agresividad urbana, violencia y criminalidad. Pensamos que el 
camino es desarrollar una fuerte impronta legislativa, para que la ley sea una poderosa herramienta de 
trabajo hacia la “tecnologización y comunicación” entre sistemas de seguridad y estatales. También 
promovemos  

Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la 
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.  
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una fuerte impronta en las penitenciarías a fin de que los que cometen delitos puedan formarse en el trabajo y 
en la capacitación para su posterior reinserción.  

El “Congreso Internacional de Seguridad”; “IV Congreso 
Argentino de Seguridad Vial”; “III Jornadas de 
Actualización Federal sobre Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad”; “Expo Seguridad 
Mendoza 2018”, se realizo del 17 al 20 de octubre de 
2018, en el Hotel InterContinental Mendoza, organizado 
por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza en conjunto con la Sociedad 
Argentina de  

Evaluadores de Salud.   
Conta,os con contaremos con más de 3600 participantes 
especializados en áreas cómo tecnologías, software, 
indumentaria, movilidad, armamento, seguridad 
electrónica, seguridad física, seguridad informática, 
seguridad vial, GPS, domótica y otras actividades 
relacionadas. Participar con un stand le brindará la 
posibilidad de contactar posibles clientes.  Adjuntamos 
información complementaria conteniendo Comité 
Organizador y Científico, fundamentos, metas y objetivos, 
metodología, destinatarios, ejes temáticos, actividades 
dirigidas a la comunidad, opciones de participación, 
reglamento de expo comercial y formulario de reservas.   

  
Todo ésto bajo un análisis crítico y permanente a fin de descubrir cómo el Estado puede organizarse bajo 
distintas formas para descubrir y sellar aquellas grietas por donde pueda filtrarse la conducta delictiva.  

El Ministerio de Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario) junto al Ministerio Público Fiscal constituyen 
una estructura de sistema que da continuidad a audiencias judiciales y brinda información acompañamiento 
a la actuación de diversas oficinas del Estado. Ésto, representa una amalgama permanente que, bajo la 
óptica de “evitación de la acción ilegal o dañosa”, da frutos medibles en materia de seguridad y, por ello, 
potencialmente realizables. Los actores involucrados en el diseño de las políticas públicas de Seguridad 
se encuentran entonces con el desafío de brindar respuestas efectivas a todas esas problemáticas sobre 
bases Jurídicas, Orgánicas y Funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo 
recíproco. Por ello es absolutamente necesario promover la Seguridad y facilitar la convivencia Social; 
resguardar la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus  

Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la 
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.  

  
derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y 
federal Constitucional por el empleo de los elementos humanos y materiales de las fuerzas policiales y de 



  
Memoria Anual  

Sociedad Argentina de Evaluadores de 
Salud (SAES)  

Décimo NOVENO (19ª) año de actividad  
Ejercicio N° 18: marzo de 2.017 a febrero de 2.018  

La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una 
Sociedad Científica de Profesionales de la Salud, para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de 
capacidades de salud y expectativas de vida.  

  
  
Farm. Jose Luis GARRO            Mgter. Roberto TOMASSIELLO      Dr. Carlos TRAD FAGER  Dir. 
Gestión de Recursos                                       Vicepresidente            Presidente  

  
Fundada el 05/05/2000  Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000)     Hoja web: http://www.saes.org.ar/ Domicilio 

Sede Central: Circulo Medico de Mendoza. O.V. Andrade 510. Capital (5500) y legal Rioja 459.  
Capital (5500) Mendoza. Argentina. Teléfono: 0261 4290892   Pág. 11  

  

seguridad con el acompañamiento de los habitantes de cada Provincia y de la Nación. Dr. Carlos Trad 
Fager. SAES.  Dr. Gianni Venier. Gobierno de Mendoza    

  
  
Comité Organizador: Presidente  

Dr. Gianni Venier  
Ministro de Seguridad  

  
Vicepresidentes  

Dr. José Valerio  Dr. Alejandro Gullé  Dr. Carlos Trad Fager  
Miembro de la   Procurador de la   Presidente Sociedad Argentina de  

Suprema Corte de Justicia  Suprema Corte de Justicia  Evaluadores de la Salud  

      

  CPN Martín Kerchner  Ministro de Economía,  
Tomba   Infraestructura y Energía  

Secretarios  

 

Lic. Diego Lázzaro  
Director Gral. de  
Administración  
Ministerio de  
Seguridad  

  
Lic. Hugo Sánchez  

  

Jefe de Gabinete  Director de  
Ministerio de  Informática y  
Seguridad  comunicaciones  

  Ministerio de  
  Seguridad  

Ing. Maximiliano   Jaime  Sr. Néstor 
Majul  

Miembros  

Subsecretario de  
Relaciones  

Institucionales   
Ministerio de 

Seguridad  

Crio. Gral. Prof. Oscar  
Hómola  

Director de Policía Vial de  
Mendoza  

Ministerio de Seguridad  
  
  

      

Lic. Laura Villavicencio                                                            Dr. Gustavo Cívico                                     
Jefa del Depto.  Dr. Leonardo Yapur  Director de Prevención y  

Educación para la Salud Coordinación de Gabinete  Promoción de la Salud  
Ministerio de Salud,  Secretaría de Transporte  Ministerio de Salud,  
Desarrollo Social y    Desarrollo Social y  

Deportes    Deportes 

Lic. Natalio Mema  

Secretario de Servicios  

Públicos  

  
Prof. Eduardo Orellana  

Director General del Servicio  

Penitenciario  

  
Lic. Roberto Munives  

Director General de Policías  
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Lic. Marcelo Penutto  
Director de Administración -  

Ministerio de Seguridad  
  

Secretaría de Comunicación  
Social y Prensa  

Lic. Mariana Allub  
Imagen y Web  

SAES - Ministerio de 

Seguridad  

  
  

Tec. Alfio Araujo  
Director Imagen-Contenido  

Gobierno de Mendoza  
  
  

Lic. Alejandro Mingo  
Director de Prensa  

Gobierno de Mendoza  

  
  

Javier García Villegas  
Director de Prensa  

Ministerio de Seguridad  
  
  

Lic. José Fermosel  
Prensa  

Ministerio de Seguridad 

Secretaría de Relaciones  
PúblicasCecilia Di Giácomo  
Ceremonial – Ministerio de  

Seguridad  
Mgter. OPC. Silvana Biagiotti 
Directora Ejecutiva de S.B.  

Congreso & Eventos  
COMITÉ CIENTÍFICO 

Coordinador  
Dr. Juan Ignacio Mulet  

Enlace Judicial y Penitenciario  
Ministerio de Seguridad  

  
Miembros   

Dna. Beatriz Varela  
Directora de Relaciones con 

la Comunidad  
Ministerio de Seguridad  

Dra. María Belén González  
Directora de Capital Humano 

y Capacitación  
Ministerio de Seguridad  

  
  

Mgter. Roberto Luis  
Tomassiello  

Vicepresidente de SAES 

Arq. Oscar Sandes  

  
Administrador General DPV  
Dra. Elizabeth Ormezzano  
Directora de Participación  

Comunitaria   
Ministerio de Seguridad  

  
Lic. Javier Yañez  

Director de Logística Min.  
Seguridad  

Daniel Di Martino  
Gerente General IDC  

Viviana Navarta  
Asesora Pedagógica DGE  

  
FUNDAMENTOS  
  
El Sistema de Seguridad debe pensarse desde una óptica de Estado que ejerce sus funciones con eficacia 
y eficiencia, desterrando pre concepciones habituales acerca del delito, relacionadas sólo con funciones 
policiales o de educación. Engloba esas ideas, pero transitan junto a otras.  

No puede determinarse una uniformidad de técnicas establecidas para resolver una situación de seguridad 
en lugar, trasladándolas a otro, sin tomar en cuenta esa realidad concreta, para operar resultados concretos.  

Dado esto es que intervenir en seguridad significa una toma de diagnóstico para diseñar políticas estrátegicas 
con el fin de  dominar el delito. Así, ese diagnóstico encontró como elemento común la interrupción de 
servicios del Estado, así como la instalación de formas de convivencia y de actuación promovidas o 
permitidas por este estado que no ejercía su función primordial.  

Con esta descripción e introduciendo un punto de vista relacionado con la evitación de conductas ilegales o 
dañosas es que se profundizó aquello que hoy no se encontraba funcionando: preceptos constitucionales 
incumplidos, leyes procesales que permitían estándares antiguos de administración judicial y fiscal, 
interpretación de la norma procesal a favor del delito, carencias tecnológicas en los sistemas judicial, fiscal, 
policial y penitenciario que impedían un ejercicio eficaz a la par de perderse capacidad en la toma de  
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decisiones, ausencia de conocimiento de datos relativos en tiempo real, mala administración en el uso de 
recursos y de control. Como vector, la necesidad creciente de unificar la información del estado entre sí, para 
dar solidez al cumplimiento de la ley.   

Por último, esa evitación del delito enfocarla en el ánimo de aquel que, por sí, decide no cometer un hecho, 
ya sea por solidez del Estado en su persecución y  punición, como comprendiendo que de su  propia conducta 
depende un futuro mejor para sí y sus semejantes.  

Esto se tradujo en una fuerte impronta legislativa para que la ley sea una poderosa herramienta de trabajo, 
a una tecnologización y comunicación entre sistemas de seguridad y estatales, y a una fuerte impronta en 
las penitenciarías a fin de que los que cometen delitos pueden formarse en el trabajo y en la capacitación. 
Todo esto bajo un análisis crítico permanente para descubrir cómo este Estado puede organizarse bajo 
distintas formas permanentemente para descubrir y sellar aquellas grietas por donde pueda filtrarse la 
conducta delictiva.  

Esa estructura constituida por el Ministerio de Seguridad (Policía y Servicio Penitenciario), Ministerio Público 
Fiscal, un sistema de continuidad de audiencias  judiciales,  y de información y actuación de diversas oficinas 
del Estado constituye una amalgama permanente que, bajo la óptica señera antes señalada de evitación de 
la acción ilegal o dañosa en cada una de estas esferas, da frutos en materia de seguridad. Medibles, y por 
tanto, potencialmente realizables.   

La sabia prevención del Derecho Penal se encuentra, entonces, actualizada y dando respuesta a los 
ciudadanos.  Ese es el camino.   

METAS  
 Analizar en profundidad la estructura y funcionamiento social actual y futuro.  

 Ampliar y compartir conocimientos y habilidades sobre estrategias y prácticas de toda forma de 
Prevención y Seguridad.  

 Investigar y debatir las últimas tecnologías, sistemas y enfoques en Seguridad  Escuchar a los 
principales expertos de seguridad.  

 Aumentar su red de contactos relacionándose con colegas.  

 Conocer sobre productos y servicios de Seguridad de información que hoy estén a la vanguardia.  
OBJETIVOS  

 Desarrollar instancias de investigación y prevención y del desarrollo de ideas y estrategias de acción 
que sobre la Conflictividad y la Violencia en nuestras comunidad y territorios  

 Analizar la aplicación y desarrollo de Políticas para la (re)construcción de Seguridad personal, de 
confianza y la interacción social, el entramado social de género, familiar, institucional y poblacional 
en la plena confianza  

 Mejorar la Capacidad de Organización Preventiva, rescatismo y emergentología para disminuir 
Discapacidades y Muertes vales.  

 Conocer y adherir al Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020.  

METODOLOGÍA  
Conferencias  

 Simposios  

 Mesas Redondas  

 Foros de Discusión.   

 Exposición de posters y temas libres.   

Actividades dirigidas a la Comunidad.  

 DESTINATARIOS  
Todos los responsables de la comunidad:  

 Profesionales y trabajadores de seguridad, ingeniería, justicia, salud, educación, comunicación 
social, transporte, seguridad vial y seguros.   
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 Fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil Nacionales, Provinciales y Municipales  
Legisladores Municipales, Provinciales y Nacionales.. Comunidad Educativa y Familias. EJES 
TEMÁTICOS   

Tecnología aplicada a la seguridad   
1. Infraestructura aplicada a la seguridad  

2. Justicia y seguridad  

3. Penitenciarias  

4. Formación académica de personal policial, penitenciario y 
municipal   

5. Funcionamiento de los organismos de control, de cuerpos y 
fuerzas de seguridad  

6. Policía científica Relaciones con la comunidad   

7. Prevención integral del delito y la violencia   

8. Cyberbulling y Cyberacoso  

9. Comercio legal  

10. Producción de información criminal  

11. Seguridad privada  

12. Seguridad electrónica  

13. Prevención integral del consumo problemático  
14. Política de control de armas ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

COMUNIDAD   

Objetivo: Acercar a los integrantes de las fuerzas de seguridad de la policía de Mendoza a la ciudadanía en 
general  

Dirigido a: Escuelas primarias, secundarias, familias y público general   

Sede: Playa Norte Mendoza Plaza Shopping   

 Pista de Seguridad Vial   

 Exposición orientada por personal de seguridad:   

 Móviles policiales  

 Museo de motocicletas de la policía  

 Exposición del helicóptero  

 Camión de bomberos  

 Bicicletas  

 Ambulancia  

CAMPAÑA MASIVA DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN  

 En medios de comunicación: TV, radio y vía pública  

Salas paralelas: Sol A- B- C- D – E Hotel Inter Continental   

Modalidad en Sesiones: Conferencias Plenarias, Conferencias, Mesas Redondas, Foros de Discusión, 
Cursos, Presentación de trabajos en Sesión EPoster (electrónicos) Ejes Temáticos:  
1. Tecnología aplicada a Seguridad   

2. Infraestructura aplicada a la Seguridad  

a. Edificios Penitenciarios   

b. Comisarias  

3. Seguridad Vial   

a. Prevención  

b. Infraestructura en rutas  

c. Salud (Daño Corporal)  

d. Educación: en escuelas primarias y secundarias  

e. Campañas publicitarias  
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4. Justicia y Seguridad  

a. Aspectos Legales   

b. Aspectos Técnicos 5. Penitenciarias:   

a. Servicio Penitenciario   

b. Reinserción Laboral   

6. Formación Académica y de Posgrado de Policías   

a. Fuerzas Policiales  

b. Gendarmería y   

c. RRHH Penitenciario  

7. Policía Científica  

8. Relaciones con la Comunidad 9. Personal de Salud:   

a. Directivos  

b. Profesionales (Enfermeros; Choferes, Bioquimicos; Kinesiologos; Maestranza, Medicos; Ing. Y 
Lic. En H. y Seguridad; Nutricionistas; Psicologos, etc.)  

II. EXPO SEGURIDAD  

Foyer Gran Salón Sol Hotel InterContinental   

Exposición dirigida a : proveedores vinculados a la seguridad de las siguientes áreas  

1. Tecnología   

2. Software  

3. Indumentaria  

4. Movilidad  

5. Armamento  

6. Seguridad Vehicular y de Rutas 7. Seguros 
de Personas, Vehiculos, Vida, etc.  

8. Otras actividades relacionadas  

  
III. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

COMUNIDAD  

Objetivo: Acercar a los integrantes de las 
fuerzas de seguridad de la policía de 
Mendoza a la ciudadanía en general 
Dirigido a: Escuelas primarias, 
secundarias, familias y público general  
Sede: Playa Norte Mendoza Plaza Shopping   

  
1. Pista de Seguridad Vial  

2. Cursos de Primeros Auxilios.  

3. Exposición orientada por personal de 
seguridad:   

 Móviles policiales  

 Museo de motocicletas de la policía  

 Exposición del helicóptero,   

 Camión de bomberos   

 Bicicletas  

 Ambulancia  

 Personal Municipal de Seguridad Vial  

 Comunidad Escolar y Barrial  

  
IV. CAMPAÑA MASIVA DE COMUNICACIÓN Y 

PREVENCIÓN  

En medios de comunicación: TV, radio y vía  

pública  

  
V. REUNIONES DE CONSEJOS FEDERALES  

Desde el Ministerio de Seguridad se 
propondrá en los Consejos Federales la 
provincia de Mendoza para sus reuniones 
periódicas  
Sede: Salón Cerros I, II y III Hotel  

InterContinental Mendoza  

a. Seguridad  

b. Justicia  

c. Penitenciarías  

d. Reunión de los Jefes Policiales de  

Argentina  

e. Directores de las Academias de  Formación de Policías de Argentina  

1.  Objetivos e ideas directrices del Congreso  

a. Desarrollar un congreso internacional de la especialidad con alto nivel académico, que 
ofrezca a los especialistas de las diferentes áreas vinculadas a la seguridad y justicia de 
nuestro país y Latinoamérica las mejores herramientas para mejorar su práctica diaria e 
incentivar la investigación científica.  
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b. Organizar un Congreso único trabajando los aspectos muldisciplinarios e integrando todas 
las áreas temáticas para abordar la seguridad de manera integral, evitando superponer 
temas, compartir invitados (optimización de recursos) y lograr un temario más atractivo.   

c. Ofrecer a los asistentes una visión amplia de los recursos aplicados en los últimos años a 
mejorar las fuerzas de seguridad de la provincia de Mendoza y de Argentina.  

d. Lograr generar cercanía entre la comunidad en general y las fuerzas de seguridad  

  
Sede: Congreso y Expo: Hotel Intercontinental Mendoza   

  

JORNADAS POR EL DÍA DE LA VÍCTIMA CON 
DISCAPACIDAD POR HECHO DE TRÁNSITO.  
Se realizaron el 13 Y 14 de abril de 2018.  

indispensables para un cambio en la cultura 
de tránsito”.   
  

Organiza Municipalidad de Guaymallén Omar López; Alejandra de López y Nidia Ibañez  

por “Compromiso Vial por Mendoza”  

Auspició, apoyó y participo SAES  

Se realizo en la SALA VILMA RÚPOLO, del  

ESPACIO CULTURAL JULIO LE PARC. La  

Participacion del Publico fue Gratuita. DÍA VIERNES 13: 08.30 hs. a 09 hs.  Acto de inicio de jornadas 
a cargo de autoridades. 09 hs. a 09.15 hs. Acreditación de asistentes. 09.15 hs. a 10.15 hs. Mesa 
redonda: “Educación y concientización vial, herramientas  

  

Disertantes: Lic. Walter A. Fernández a cargo de área de “Educación y Conciencia Vial”; Sr. Daniel Ozan a 
cargo de Tránsito Municipal de Guaymallén; Agte. Vial Jesica Lucato; Agte. Vial Mauricio Pisonero y Sr. 
Pablo Triviño por SCV (Simuladores de Conducción Virtual).  
10.30 hs. a 11.30 hs. Conferencia: “Jornada de reflexión de Seguridad Vial: Una mirada desde lo psicológico”. 
Disertante: Lic. Marta Díaz de Dragota   

11.35 hs. a 12.30 hs. Conferencia: “Uso de sustancias psicoactivas, su impacto en el conductor y secuelas” 
Disertante: Dr. Sergio Saracco  DÍA SÁBADO 14:  08.30 hs. a 09.30 hs. Mesa redonda: “Participación de 
las O.N.G. en la prevención de siniestros viales y recuperación después de situaciones traumáticas” 
Disertantes: Sr. Omar López; Alejandra de López y Nidia Ibañez por “Compromiso Vial por Mendoza. Juan 
Mayores y Carina de Mayores por “Estrellas Amarillas de Gllén”. Grupo Renacer.  
09.35 hs. a 10.40 hs. Conferencia: “Análisis de la situación actual de la Seguridad Vial en nuestra  

Provincia”. Disertante: Dr. Carlos Trad Fager. Presidente de SAES 11 hs. a 12 hs. Mesa Redonda: “La 
discapacidad adquirida por el siniestro vial”, Libro “Honrar la Vida”.  

Disertantes: Sres. Luis Leal; Ángel Correa y Fernando Alin, por C.A.DI.M. 12 hs. Palabras de cierre a cargo 
de autoridades y posterior espectáculo artístico. Lic. Walter A. Fernández Área de “Educación y Conciencia  

Vial”  



  
Memoria Anual  

Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)  
Décimo Octavo (18ª) año de actividad  

Ejercicio N° 18: marzo de 2.017 a febrero de 2.018  
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud, para 

la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida. Esto 
incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la  prevención, 

habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción  

Farm. Jose Luis GARRO         Mgter. Roberto TOMASSIELLO     Dr. Carlos TRAD FAGER  
 Dir. Gestión de Recursos                                       Vicepresidente                       Presidente  

  
Fundada el 05/05/2000      Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000)  

Hoja web: http://www.saes.org.ar/  
www.twitter.com/saes_org_ar; www.facebook.com/saesalud  
E mail:   presidencia.saes@gmail.org; rrpp.saes@gmail.com  

Domicilio Sede Central: Circulo Medico de Mendoza. O.V. Andrade 510. Capital (5500) y legal Rioja 459. Capital (5500) Mendoza.  
Argentina. Teléfono: 0261 4290892        Pág. 17  
  

Se registro una importante asistencia de mas de 150 personas a lo largo de todas las Jornadas.  

  
Clase Uso de Baremo de Incapacidad en la Legislación Previsional. Jueves 16 de Agosto 15 horas se dicto 
por Invitacion especial del Colegio de Abogados Mendoza la Clase de Uso de Baremos de  

Incapacidad en la Legislacion Previsional en la Sede del Colegio de Abogados de Mendoza con la  

de las VII Jornadas Andinas de 
Especialidades Médicas Integradas, 
organizadas por el Centro de  

Especialidades Médicas Integradas justo a 
la Sociedad Argentina de Evaluadores de 
Salud – SAES, que se llevó a cabo del 24 
al 25 de octubre de 2018, en la provincia de 
Mendoza, República Argentina; con la 
presencia de 350 participantes de los 
Mendoza y Docentes de nuestro país y 
extranjeros.  

Participaron la Dra. Betina Angel como 
Presidente  Comité Científico; la Dra  

Gabriela Bentancourt Presidente del 
Comité Organizador y La SAES que aporto 
el tema de Evaluación Laboral y Previsional 
de las Enfermedades  

Respiratorias  

Asistencia de 30 profesionales.   

  
CEMI SAES   

  
La SAES participo del Comité Organizador  ámbitos  de  Salud  de  la  Provi ncia  de  



 

 

La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) adhirió el 06/05/2018 a la Declaración de 
la Comisión Nacional de Coordinación del Control del Tabaco sobre ratificación del Convenio 
Marco de Control de Tabaco acordado en la Reunión de la Comisión el 24 de Abril de 2018 en la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
SAES brindo su apoyo, actividad docente y difusión a la DIPLOMATURA EN MEDICINA  
RESPIRATORIA LABORAL Y PREVISIONAL; CURSO DE POSGRADO DE  
PERFECCIONAMIENTO que se realizaría en Mendoza desde el 24 de Marzo de 2018 al 03 de 
Diciembre de 2018. Por razones internas de L Universidad del Aconcagua, organizadora de esta 
Diplomatura se Cancelo su dictado.  

  

  

La  

SAES  tiene  una  activa  presencia  en  los  
medios de comunicación social, en los que  
es consultada, citada y  efectúa   aportes en  
relación  a  informar  a  la  población  sobre  

de  sus  incumbencias  a  través  de  temas  
los canales de  TV 7 y 9, Señal U; Acequia  
y  en  emisoras  radiales  locales  y  
nacionales,  así  como  en  prensa  escrita.  
También participa activamente, por medio  
de  sus  asociados,  en  publicaciones  
científicas.    

  

ADHESIONES Y AUSPICIOS   
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Brindo también su auspicio Academico a la DIPLOMATURA EN MEDICINA RESPIRATORIA 
persona del sr. Decano de la Facultad de Ciencias Medicas; Universidad del ACONCAGUA, Prof. 
Mgter. Angel Pellegrino; al Director de posgrado y extensión, Dr. Edgardo Camani y al Director del 
proyecto; Dr. Ramón Alchapar.  Efectuo la difucion entre asociados y amigos de nuestro medio y 
de otros países, por considerarla significativa para la Prevención, la Recuperación y 
Rehabilitación de la Enfermedad Respiratoria.   
  
SAES participo especialmente invitada a la Inauguracion de las Instalaciones de Neuro 
FUESMEN, Organismo de la Universidad Nacional de Cuyo, Comision Nacional de Energia  
Atomica y Gobierno de Mendoza, bajo la Direccion del Prof. Dr. Fabian CREMASCHI, el 
13/04/2018.   

  
  

SAES auspicia el Congreso “GASTRO 2019”, organizado en forma conjunta por la Federación  

Argentina de Gastroenterología (FAGE) y la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía 
Digestiva (FAAED), con sede en el Hotel InterContinental Mendoza, a desarrollarse del 11 al 13 de 
septiembre de 2019  

  
XXXVI Congreso Nacional de Cardiología 2018  

Al Dr. Lucas GUTIERREZ; Presidente del Comité Científico y Dr. Sergio GIMENEZ Presidente Comité 
Organizador de la Federación Argentina de Cardiología.  

Auspìcio Academico y Difusion al XXXVI Congreso Nacional de Cardiología 2018, con Sede en el Hotel 
Intercontinental de la Ciudad de Mendoza los días: 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2018. Auspicio 
académico y augurios de éxito, por la magnitud y calidad del Evento.  

  

LABORAL  Y  PREVISIONAL;  CURSO  DE  POSGRADO  DE  PERFECCIONAMIENTO,  en   la  
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XV Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría   

Al Sr. Presidente del Presidente XV Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría  

Dr. Julio Nemerovsky; Atencion Sr. Matías Smecuol; XV Congreso Argentino de Gerontología y 
Geriatría a realizarse entre el 23 y 25 de agosto en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. 
Auspìcio Academico y Difusion; Augurios de éxito porque consideramos será un servirá para la Salud 
de nuestros Adultos Mayores.  

  

Al sr 
SAES auspicio ante el sr. Presidente del Dr. Guillermo Stipech, Presidente del Comité Organizador y  

Dra. Elena Molina, Presidente de la Sociedad de ORL del “I Curso de Cirugía Endoscópica de Oído”  

Auspicio Academico y Difusion del “I Curso de Cirugía Endoscópica de Oído”, a realizarse los días 5  

y 6 de julio de 2018, en hotel InterContinental Mendoza, por su significativo avance para la Prevención 
y la Calidad de Vida de nuestro pacientes. Fueron organizadas por la Sociedad de Otorrinolaringología 
de Mendoza (S.O.M.) junto al equipo de Otología Endoscópica Argentina y se ha elaborado un nutrido 
programa científico con teleconferencias, mesas redondas, workshop y talleres del que participaron 
mas de 250 profesionales.   

  

“II Jornadas Argentinas de Laringología, Voz y Deglución”  

A los Organizadores de las “II Jornadas Argentinas de Laringología, Voz y Deglución”; Dra. Carolina  

Morgani, Secretaria de Comité Organizador; Dr. Silvio G. Tomas Presidente de Comité Ejecutivo y   

Dra. Elena Molina Presidente de Comité Ejecutivo  Auspicio académico y Difusión de las “II Jornadas  

Argentinas de Laringología, Voz y Deglución”, a realizarse los días 26 y 27 de octubre de 2018, en 
Hotel InterContinental Mendoza. Por considerarlo un significativo avance para la Prevención y la 
Calidad de Vida de nuestro pacientes  

  
SAES BRINDO SU AUSPICIO AL IV CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO E FORMAÇÃO DE CONDUTORES. Sesc Venda Nova - Belo Horizonte, MG.  17 de maio de 
2018, 08h - 18 de maio de 2018, 18h.  

  
  
Brasil fue elegido para ser sede el IV Congreso Latinoamericano de Seguridad en el Tránsito y  
Formación de Conductores , organizado por la Asociación Latinoamericana de Capacitación e Ingeniería 
Vial, "ALACI", realizado en 17 y 18 de mayo de 2018 en Belo Horizonte.Las otras ediciones se realizaron 
en Argentina (2017), México (2016) e Chile (2015).  
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Fueron los Objetivos del Congreso: Estudiar y discutir la amplitud de los diferentes fenómenos culturales 
asociados a las vías públicas, como protagonistas y no como espectadores.  

Trazar líneas de acción, programas, y políticas públicas capaces de solucionar problemas reales relacionados 
a la violencia en el tránsito. Y Estuvo dirigido a Profesionales vinculados a la Seguridad Vial, educacíon para 
el tránsito y Formación de Conductores.  

  
Auspicio Academico a la “Conferencia JCI de las Américas 2019” organizada por la Cámara Junior 
Internacional,  Capitulo Argentina, del 15 al 18 de mayo de 2019, en hotel Inter Continental Mendoza, 
ante la persona de su  Director Julio Yorlando  
Director del Comité Organizador  

  
SAES participó con la presencia de su Vicepresidente Mg Lic Roberto TOMASSIELLO de la reunion en  

AMA, CABA; con el Dr. Hector Mario Lavalle Presidente de la Sociedad Argentina para la Seguridad de los  

Pasajeros, 01 de marzo a las 17 hs, para tratar acciones conjuntas de AMA con SAES en el ambito de la 
Seguridad vial. Nos ofrecieron sus instalaciones para realizar disertaciones, cursos u otras actividades en 
conjunto.  

  
Asimismo desde enero de 2018 los Directivos de SAES han realizado mas de 10 notas en Noticiero 9,  

Noticiero 7 y Séptimo Dia (Canal 7). Alta sin Incapacidad. como varias notas en Radio Nihuil y MDZ, Radio 
Mitre; Radio Nacional, Radio UNCuyo; Radio UTN; Radio Cooperativa y otras de Venado Tuerto; Malargue, 
San Rafael.  

  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 - 2017  

  
Se convocó a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, del Ejercicio nro. el día miércoles 12 de OCTUBRE 
de 2016, a las 18,00 hs. en el Círculo Médico de Mendoza, sito en calle Olegario V. Andrade 510, Ciudad 
de Mendoza, para el tratamiento de la siguiente Orden del día: se consideró el llamado a Asambleas fuera 
del término de ley y determinación de la responsabilidad de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. 
Se consideraron y aprobaron los Estados Contables correspondiente al  Ejercicio Económico finalizado el 
28 de Febrero de 2015; La labor de Auditoria realizada  sobre los estados contables del punto anterior, 
La labor realizada por la Comisión Directiva durante el transcurso del citado ejercicio. Se consideró la 
labor realizada por la Comisión Revisora de Cuentas durante el transcurso del citado ejercicio. Se eligieron 
nuevas autoridades de la  Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.   

Comisión Directiva  
Presidente                                    Dr. Med. Carlos TRAD FAGER                            6774808  
Vicepresidente                              Mg Dis Roberto Luis TOMASSIELLO                 13772532  
Director Gestión Académica         Mg. Lic. Psic Adriana MOYA RECH                    14528991  
Sub Director de Gestion Academica     Lic. Laura VILLAVICENCIO                        12276436  
Director Gestión de Recursos               Lic. Farm Jose Luis GARRO                     12584454 
Director Gestión de Distritos                 Dr. Gustavo FIORENTINI                         20113443  
Director G. de Rel. Inst e Interdisciplinarias Lic. Silvana BIAGIOTTI                      22189741  
1º Vocal Titular                           Dra. Gabriela BENTANCOURT COPELLO           18762901  
2º Vocal Titular                           Lic. Jorge Antonio TORT                                    22007934  
1º Vocal Suplente                        Lic.en Nutr. Yone CHILIGUAY                            13642527 
Revisores de Cuentas  
1º Revisor de Cuentas Titular                  Dra. Bq. Vilma Elda SIERVO                    5091037  
2º Revisor de Cuentas Titular:                 Dr. Med. Juan Antonio TAPIA                  6873509  
1º Revisor de Cuentas Suplente              Dr. Carlos SEGURA                                22603157 Se 

firmaron el Acta respectiva y ha sido aprobada y registrada como todas las anteriores por la Dirección 
de Persona Jurídica de Mendoza.  

  
Consideraciones finales  
SAES continúa consolidándose y busca consolidar y acrecentar una sólida y amplia base 
organizacional. La actual estructura permite a la institución cumplir con sus objetivos de docencia, 
investigación y extensión, con el invalorable respaldo de universidades; sociedades científicas y otras 
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organizaciones. De este modo se asegurará, en el trabajo interdisciplinario, alcanzar los niveles de 
excelencia buscados por nuestra Sociedad en el cumplimiento de sus objetivos.  

  
  
  
  


