
 

 

 

 

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

“JUANA FRANCISCA CABRAL” 
CONCESIONARIO FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA CORRENTINA 

 

 
 
 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS 

 

 
 

   1 

 
Elaboró:                                           Revisó:                                      Aprobó: Directorio                                     Número de Páginas: 5 

 
Firma:                                                 Firma:                                     Firma:           Versión: Feb/2020 

Fecha: Feb. 2020                                Fecha                                       Fecha:           Código:   

 

 

Anexo I 

Res. Nº 008/20 

 

Art. 1. Finalidad y Objetivos:  El presente reglamento tiene como objetivo dar un marco 

que promueva y motive al perfeccionamiento profesional, incrementando los 

conocimientos a través de la asistencia a  reuniones científicas, sin afectar la actividad 

asistencial diaria, estableciendo un sistema que sea equitativo y a la vez incentive la 

participación activa de todos los profesionales de la institución en actividades científicas 

y académicas y no resienta o genere problemas en las prestaciones asistenciales de la 

institución. Colateralmente el presente reglamento establece un procedimiento para que 

se registren estas actividades en la Institución. 

Art. 2. Los profesionales podrán concurrir a las reuniones científicas en calidad de: 

a) Participante activo: como disertante, coordinador, panelista, presentador y todo 

otro rol que requiera del profesional una actividad protagónica en el evento 

científico. 

b) Participante pasivo: como asistente. 

Art. 3. La solicitud de autorización para concurrir a las reuniones científicas deberá ser 

presentada por los interesados ante la División Administración de Recursos Humanos 

con una antelación no menor a 15 días del evento. La nota de solicitud deberá contener 

(Anexo II): 

1. Datos del evento: tipo de evento, lugar y fecha de realización. 

2. Tipo de participación: activa o pasiva. En caso de participación activa se deberá 

acompañar la invitación correspondiente.  
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3. Las fechas de ausencia a la institución incluyendo los días que insuma el 

traslado. 

4. Las actividades asistenciales y/o docentes que se cancelen en el Instituto con 

motivo del evento y la forma en que serán cubiertas. 

5. La nota deberá venir firmada por el interesado y su jefe inmediato superior, 

quien de esta manera avalará la cobertura del servicio durante la ausencia. 

Art. 4. Las solicitudes de autorización que no cumplan con todos los requisitos 

establecidos en el art. 3 no serán procesadas por la División Administración de 

Recursos Humanos. 

Art.5. El tiempo máximo previsto para los concurrentes como asistentes, será de tres 

reuniones científicas por año calendario. Para Médicos Residentes, el número de 

Congresos autorizados es de 1 (uno) para Residentes de Segundo año, 2 (dos) para los 

de Tercer año y 3 (tres) para los Residentes de Cuarto año. Los becarios en formación 

podrán asistir hasta 3 eventos en el año calendario. Para cualquiera de los casos arriba 

mencionados, se contemplan además de la duración del congreso o evento en sí mismo, 

dos días adicionales de permiso (previo y posterior) para los eventos nacionales y cuatro 

días (dos previos y dos posteriores) para los internacionales que serán computados 

como traslado a los mismos.  Cuando el solicitante esté fuera de este marco, la solicitud 

será rechazada pudiendo el interesado recurrir ante el Directorio para la consideración 

de su caso. 

Art. 6. En caso que Jefe y Subjefe de un Servicio soliciten autorización para concurrir 

al mismo evento la División de Administración de RRHH elevará la solicitud al 

Directorio quien resolverá teniendo en cuenta la cobertura asistencial del Servicio. 
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Art. 7. Los que fueron autorizados a concurrir a eventos científicos en calidad de 

participantes activos deberán a su regreso presentar ante la División de Administración 

de RRHH la certificación que acredite la participación invocada. El incumplimiento de 

esta obligación será tenido en cuenta para futuras autorizaciones. 

Art. 8. La División de Administración de RRHH llevará un registro de las 

autorizaciones y rechazos emitidos. Esta información será remitida al Directorio y al 

Departamento de Docencia en Junio y Diciembre para conocimiento y efectos (Anexo 

III). 

Art. 9. Las solicitudes aprobadas por la División de Administración de Recursos 

Humanos serán comunicadas al Departamento de Docencia para su registro.  

Art 10. La asistencia a reuniones gremiales, de coordinación u organización de estudios 

multicéntricos, de organización de congresos o sociedades científicas, representaciones 

institucionales y toda otra situación justificable serán elevadas a la División 

Administración de Recursos Humanos quien llevará registro de estas actividades. La 

asistencia a reuniones de lanzamiento de productos o del tipo de promoción de algún 

producto médico serán considerados como Congresos, para su contabilidad por lo que 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del presente reglamento. 

Art. 11. Toda situación no contemplada en esta normativa será resuelta por el 

Directorio. 
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Anexo II 

Res. Nº 008/20 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PAR ASISTIR A  

REUNIONES CIENTIFICAS 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellido: 

Servicio: 

Fecha de Solicitud: 

 

INFORMACION DEL EVENTO: 

Nombre del evento: 

Organizador: 

Lugar de realización: 

Fecha de Ausencia Institucional: 

 

INFORMACION INSTITUCIONAL: 

Actividades profesionales afectadas por la ausencia: 

 

 

Conformidad Jefe Inmediato Superior: 

 

 

 

(Firma y Sello) 
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Anexo III 

Res. Nº 008/20 

 

MODELO DE INFORME ELEVADO AL DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN Y O AL DIRECTORIO, SEGÚN CORRESPONDA: 

 

Apellido y Nombre del solicitante: 

 

Cantidad de autorizaciones en el año calendario: 

  

Fecha: 

 

Partición Activa o Pasiva: 

 

 

Planilla de Registro de Solicitudes: 

Apellido y 
Nombre Evento 

Participación 
A-P Fecha 

Días 
Otorgados 

Autorizado Act. que 
cancela  

            

            

            

            

 


