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Buenos Aires, jueves 18 de junio de 2020 
 

Academia Argentina de Cirugia 
Sr. Presidente 
Dr. Alfredo Fernández Marty 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Nos comunicamos con usted con el objetivo de manifestar el 
apoyo del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) a la carta enviada a Presidencia de la Nación 
el día 27 de mayo pasado, reenviada el día 16 de junio, en donde medio centenar de entidades 
médicas expresó su desacuerdo con las limitaciones impuestas a la exención transitoria en el 
impuesto a las ganancias que figura en el proyecto de ley “Beneficios especiales a personal de 
Salud, Fuerzas Armadas, de Seguridad, y otros, ante la pandemia de COVID-19”. 
 
                                                            El Consejo Argentino de Oftalmología es la institución que 
representa a los médicos oftalmólogos del país. Se fundó en 1962 y actualmente cuenta con 3300 
asociados sobre una comunidad de aproximadamente 5500 integrantes. Además, cuenta con 59 
socios colectivos, entre los que se encuentra la casi totalidad de sociedades, asociaciones y 
cátedras de oftalmología del país, lo que la convierte en la entidad madre de la oftalmología 
argentina. 
 
                                                             Nuestra institución se ha mantenido activa durante la 
cuarentena, tal como puede comprobarse en un documento que acompaña a esta misiva. Solo 
para realizar un breve resumen, vale destacar que se han realizado actividades de defensa 
gremial (contacto con Presidencia; ministerios de Salud, Trabajo y Economía; y obras sociales y 
prepagas), actividades relacionadas con la gestión de pacientes en el contexto de la pandemia 
(informes, infografías, seminarios web y una página web específica sobre COVID-19, 
www.oftalmologos.org.ar/coronavirus), actividades de capacitación general (60 seminarios web 
abiertos y gratuitos sobre diversos temas de nuestra especialidad médica) y actividades 
orientadas a pacientes (prensa y difusión sobre COVID-19 y oftalmología). 
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                                                             Por todo lo antes expresado, deseamos poner a su 
consideración la posibilidad de incluir al CAO como firmante en futuros mensajes destinados a 
dejar constancia de la postura de los representantes de la Medicina local, así como incluir su logo 
en dichos mensajes.   
                                                             Sin otro particular, más que el de velar por la defensa de la 
Medicina, aprovechamos para hacerle llegar un saludo muy cordial. 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Dr. Daniel Dilascio                                                                                     Dr. Pablo Daponte  
           Secretario CAO                                                                                          Presidente CAO 

 


