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San Isidro 29 de abril de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El servicio prestado por la clínica oftalmológica Kaufer en el Partido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que la Clínica de Ojos Kaufer es una institución emblemática, reconocida y
respetada por contar con un cuerpo de oftalmólogos de vasta experiencia
profesíonal en técnicas quirúrgícas.

Que desde hace tres décadas, ha profesado un paradigma de respeto hacia sus
pacientes, enfatizando siempre la combinación de profesionalísmo, vanguardia
tecnológica, honestidad absoluta y un profundo respeto por la Medicina.

Que los íntegrantes de su equipo publican y exponen sus trabajos científicos en
diversos congresos, a los que son invitados por instituciones profesionales y
académicas nacionales e internacionales.

Que Günter J. Kaufer, fundador de la Clínica, es graduado en medicina por la
Universidad de Buenos Aires y obtuvo la beca de la American Academy of
Ophthalmology para estudiar Patología Oftálmica en el Armed Forces Institute of
Pathology. Años más tarde, alcanzó la diplomatura del American Board of
Ophthalmology y el título de Especialista en Oftalmología otorgado por el Colegio
de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Además, se desempeñó como
médico oftalmólogo del Hospital Alemán y ocupó el cargo de Jefe de Patología
Ocular y de la Sección de Tumores Oculares del Instituto Prof. Pedro Lagleyze.

Que su director, Robert A. Kaufer es especialista en cirugías de catarata y
refractiva y es miembro de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo
Argentino de Oftalmología, de la American Society of Ophthalmic Administrators,
de la International Socíety of Refractive Surgery, la Pan-American Association of
Oftalmology y la Sociedad Argentína de Cirugía Refractiva y Catarata.

Que la clínica Kaufer se ha posicionado como un centro oftalmológico de
trascendencia internacional, siendo pionera en la colocación de lentes
intraoculares en Argentina.

Que la Clínica acredita la excelencia de su estándar de calidad oftalmológica bajo
las normas IS09001 :2015, siendo la primera clínica oftalmológica de la Argentina
en contar con esa certificacíón.
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Que la Clínica de Ojos se emplaza en la antigua vivienda de la familia Kaufer
ubicada en la localidad de Martínez, manteniendo así los lazos con la comunidad
de San Isidro.

Que la Clinica de Ojos colabora con el Hospital Materno Infantil de este Distrito por
medio de la entrega de mobiliario para equipar las salas de espera.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro-Cambiemos, solicita el tratamiento
y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de interés
de este Honorable Cuerpo el trabajo realizado por la Clínica Kaufer y su servicio
brindado a la comunidad de San Isidro.

ARTICULO 2': Autorícese al Presidente de este Honorable Cuerpo brindar un
reconocimiento de estilo.

ARTICULO 3': Dé forma.
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