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1.  HISTORIA
En los primeros meses del año 1958, el Dr. Pedro Moguillasky entabla conversaciones con 
el entonces Presidente del Colegio Médico de General Roca, Dr. Mondino, donde le 
manifiesta que por el número de Profesionales que trabajan en la ciudad de Cipolletti se 
podrían colegiar y de esa forma, se daría lugar a la creación de una Federación Médica 
Provincial.

Los Doctores Hernán Redruello, Ariel Olavegogeascoechea y Pedro Moguillansky, deciden 
convocar a los Doctores Pérez Canel, Franco Apolinar, Pablo Senechal, Victoriano Grigaites, 
Bensimon, Raúl Quadrini y José Andrade, a una reunión que se realizó en el Hotel Argentino; 
creando en esa oportunidad una Comisión Provisoria integrada por los Doctores Antonio 
Pérez Canel, Hernán Redruello, Ariel Olavegogeascoechea y Apolinar Franco, a quienes se 
les encomendó la redacción de los Estatutos del futuro Colegio Médico de Cipolletti y la 
primera convocatoria de elección de autoridades.

En el mes de mayo de 1958 se realiza la reunión donde se crea el Colegio Médico de 
Cipolletti, se aprueban los estatutos y se designa a la primera Comisión Directiva.

2.  ESTRUCTURA Y OBJETIVOS

De acuerdo a sus Estatutos vigentes “se constituyó en la ciudad de Cipolletti, Provincia de 
Río Negro, y con domicilio legal en Avenida Alem 444 de la misma, con los siguientes fines: 
afirman los vínculos de solidaridad, velando por los intereses de los médicos locales, 
manteniendo y ampliando los beneficios sociales que prestan, propendiendo a la asociación 
de todos los médicos que presten servicios en la ciudad y elevando la capacidad cultural y 
social de la profesión. Es su función específica: científica, profesional, netamente apolítica, 
sin distingos raciales, sociales o de sexo y la defensa de la ética profesional. Sus límites 
jurisdiccionales son el Río Negro al sur, el Río Neuquén al Oeste, el paraje “5 esquinas” al 
norte y el límite oriental del ejido de Fernández Oro al este”.

Forma parte activa de la “Federación Médica de Río Negro” a través de representantes, y 
gestiona ante las autoridades públicas, municipales, universitarias y hospitalarias, todo 
aquello que sus asociados necesiten a fin de prestar los servicios en nuestra ciudad. 
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272 médicos

26 psicólogos

11 nutricionistas

3 fonoaudiólogos

1 psicomotricista

3.  SEDE 
Actualmente funciona en el 1º piso, del edificio de la Av. Alem 444, de la ciudad de 
Cipolletti; siendo la Planta baja utilizada como salas para reuniones científicas o Jornadas.- 
Los sectores están divididos en la recepción de los socios “Secretaría”, el sector de 
“Cómputos y Facturación”, la “Auditoría” y la “Tesorería”. 

Contamos con un sitio Web, cmcipolletti.org.ar para la información de índole general y 
confidencial, a través de claves personales y exclusivas.-

4.  ACTIVIDADES

La Comisión Directiva del Colegio Médico de Cipolletti, trabaja ardua y constante-
mente en la búsqueda y el mantenimiento de las fuentes de trabajo para sus asocia-
dos, como así también en el aspecto social y científico, mejorando día a día la calidad 
de los servicios brindados, condición indispensable para la satisfacción de los Profe-
sionales pertenecientes a nuestra institución.

5.  PADRÓN
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