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ACTA Nº  449 

Día: 2 de mayo de 2017   

Lugar: Bolívar 1334  

Presentes Roberto Manuel Demonte, Rita  Aurora Mill, Jorge Ernesto Leconte 

Vidal, Maria Isabel Brisco de Romero Feris, Maria Fernanda Piragine de Arengo, 

Guillermo Augusto Osnaghi, Gabriela Cagnelutti, Juan Alberto Romero Brisco, 

José Antonio Laurenzana, Eduardo Enrique del Valle, Cecília Leonor Pereyra, 

Jorge Emilio Monzón, Carlos Alfredo Latorre, Augusto Lorenzo Arduino, Luis 

Mario Zvedeñiuk, Enélida Lorenzo de Martinez Córdoba, José Antonio Romero 

Brisco, Juan Pablo Demonte Y Celina  Esther García Matta. 

Siendo las 16 hs. con la presencia de los enunciados en el párrafo anterior y la 

ausencia com aviso de los señores: Jorge Félix Gómez, Adolfo Navajas Artaza, 

Reynaldo Jorge Badaracco, José Jorge Chamas, Jorge Luís Chamas, Victoria 

Valentina Relats, Maria V. Favilla, Leticia Matta de García,  Haig Paul Yermian, 

Emilio Alejandro Cañete, el Presidente de la FUN.CA.CORR Sr. Roberto Manuel 

Demonte, expresa que contando con el quórum correspondiente como establece 

el Estatuto de la Fundación da por iniciada la reunión  dando la bienvenida y 

agradeciendo la presencia de todos los Asambleístas, para la evaluación de la 

“MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES” del años 2016. 

Hace una referencia general sobre las acciones de la Fundación cumplidas 

conjuntamente con el Directorio del Instituto de Cardiología de Corrientes – 

I.C.C.- en el  año 2016, la voluntad de apoyo de Empresas privadas y el gobierno 

de la Provincia de Corrientes y de las gestiones de extensión realizadas a los 

Hospitales de las localidades del interior de Corrientes de Santo Tomé y 

Mercedes.  

A continuación toma la palabra el Secretario de la Fundación Esc. Jorge Ernesto 

Leconte Vidal, diciendo que el 2016 fue un año muy productivo tanto en el 

crecimiento edilicio, atención a la formación de los recursos humanos en general,  

como tambien a las actividades académicas traslucidas en las permanentes 

reuniones de ateneo que se llevan a cabo en el ICC, coordinadas por el 

Departamento de Docencia e investigación a cargo de la Dra. María A Bangher, 

Acota además que se acordaron becas en el país y el exterior, todo ello 

registrado en la “Memoria 2016. 

Acto seguido da lectura al orden del día y se aboca al temario: 

1- “LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR” 
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Hace referencia al punto 1- y por unanimidad se aprueba sin modificaciones 

2- CONSIDERACIÓN DE MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES 2016 

En primer lugar se refiere a la  MEMORIA del año 2016, expresando que es de 

conocimiento de los presentes, por cuanto fue enviado vía e-mail con 

anticipación a esta Asamblea y cuyo texto dice textualmente: 

En el año 2016 se han cumplido 30 años de la creación de la Fundación 

Cardiológica Correntina, FUN.CA.CORR. en la que se ha mantenido constante el 

espíritu que impulsó su creación que es de el de brindar asistencia al enfermo a 

través del instituto de Cardiología y el de fomentar la Docencia e Investigación.  

El 7 de noviembre de 1986 un grupo de personas entre empresarios y 

profesionales de distintas disciplinas, consustanciados con el proyecto de 

acompañar al funcionamiento del INSITUTO DE CARDIOLOGIA DE CORRIENTES 

creado por el Gobierno Provincial, se reunieron con el propósito  de crear una 

entidad de apoyo y colaboración al sueño del crecimiento del Instituto de 

Cardiología de Corrientes –I.C.C.-, hoy una realidad impensada, logrado por esta 

idea de trabajo en conjunto entre el Estado y una ONG  que ha resultado un 

exitoso modelo Institucional de Estado y Actividad Privada. 

Actualmente el Consejo de Administración está formado por  Presidente 

Roberto Manuel Demonte, Vice Presidente  Rita Aurora Mill, Secretario Jorge 

Ernesto Leconte Vidal, Pro Secretaria Gabriela Cagnelutti, Tesorero Juan Alberto 

Romero Brisco, Pro tesorero Guillermo Augusto Osnaghi y Vocales: María Isabel 

Brisco de Romero Feris, José Antonio Laurenzana, Jorge Félix Gómez, Margarita 

Guillermina Barreto de Piragine Niveiro, Adolfo  Felipe Navajas Artaza, Eduardo 

Enrique del Valle, Jorge Emilio Monzón, María Fernanda Piragine de Arengo, José  

Antonio Romero Brisco, Emilio Alejandro Cañete, Carlos Alfredo Latorre y Enélida 

Lorenzo de Martínez Córdoba. 

Directores del Instituto de Cardiología: Director Ejecutivo Dr. Julio Andrés 

Vallejos, Director Asociado Dr.  Ignacio Darío Reyes y Director por la 

FUN.CA.CORR. Dr. Eduardo Francisco Farías. 

En el ejercicio que se cierra se demuestra una vez más la gran eficiencia 

alcanzada cuando se trabaja mancomunadamente cumpliendo cada uno el rol 

que les corresponde. 

En tal sentido se ha desplegado las siguientes actividades: 

 

 



 

 

3 

OBRAS REALIZADAS: 

“Ampliación del Servicio de Diagnósito por Imágenes”.  Se continuaron las obras 

contempladas en el “Plan Maestro de Ampliación del edificio del Instituto de 

Cardiología”, que comenzaron a fines del ejercicio anterior con la demolición del 

“Ex Centro de la Adolescencia” que oportunamente el Gobierno Municipal 

cediera al  Instituto, donde se construyó la nueva planta para el Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes, que actualmente aloja a los nuevos equipos de 

resonancia nuclear magnética: Un resonador de 1.5  Tesla modelo Multiva y otro 

de 3.0 Tesla Ingenia, ambos adquiridos en el ejercicio anterior a la Empresa 

Philps. Esta obra fue inaugurada en diciembre/16, y  constituye parte de la 

planta baja del proyecto institucional que programa ampliar la capacidad de 

internación con más camas en las áreas de internación general, unidad coronaria 

y unidad de  cuidados intensivos, con un total de 45 camas aproximadamente. Es 

importante recordar que esta obra fue posible gracias al aporte de $ 25.000.000 

del Gobierno de la Provincia de Corrientes; la donación de $ 3.000.000 de Casinos 

del Litoral y $ 3.000.000 del Banco de la Provincia de Corrientes y los fondos 

propios administrados por la FUN.CA.CORR. 

 Refacciones de la planta actual de la institución. Durante todo el año 2016 se 

realizaron refacciones y remodelaciones para adecuarse a las demandas 

asistenciales, entre las cuales mencionaremos  reacondicionamiento de 

habitaciones y de los baños del sector internación. En el sector donde 

anteriormente estaba el depósito de suministros los vestuarios y baños del 

personal, tanto femenino como masculino y se reacondicionó la cocina y 

comedor del personal, obras ya finalizadas.  Conjuntamente a esto se relocalizó 

la morgue institucional dotándola de una heladera morguera, así como reformas 

en el área de mantenimiento y arquitectura hospitalaria que resultaron en 

mejores condiciones de trabajo.  

 En el marco del convenio de  cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de 

la Provincia de Corrientes, el Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, la 

FUNCACORR  y el Instituto de Cardiología,  se procedió a refaccionar y construir a 

nuevo diferentes sectores vitales para el Hospital Geriátrico tales como Central 

de Esterilización, cocina, nutrición, terapia intensiva, obra que ya fue entregada 

al Hospital.  Se comenzaron las de “Reforma y construcción de  entre planta 

Hospital de Día. Pabellón sobre calle córdoba del Hospital Geriátrico de 
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corrientes Juana Francisca Cabral”.  Esta Obra está finalizada y recientemente ha 

sido entregada. 

 En el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública de 

Corrientes, Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Santo Tomé (Corrientes) el 

Instituto  de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOS-COR), FUNCACORR y 

el Instituto de Cardiología de Corrientes,  se llamó a concurso de precios privado 

la obra  “NUEVO SERVICIO DE NEFROLOGÍA”, el cual consiste en un edificio de 

300 metros cuadrados donde se brindarán servicios de diálisis crónica y atención 

a pacientes nefrológicos, servicios que la localidad de Santo Tomé y áreas 

vecinas no contaba y los enfermos de este tipo deben trasladarse a la ciudad de 

Posadas para su atención. Esta obra se halla en ejecución y se realiza con fondos 

del IOS-COR y que serán devuelto con prestaciones médicas por un valor de $ 

10.504.200. 

OTRAS OBRAS LICITADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO. 

Nueva estructura de hormigón armado para las nuevas áreas de ecografías en 

planta baja, habitaciones de Internación General en 1º piso, de Unidad Coronaria 

en 2º piso y de Terapia Intensiva en 3º piso. 

Se realizó el llamado a concurso de precios privado para las obras de demolición 

de laboratorio central, sala de espera de cámara gamma y la ex sala de informes 

del Servicio de Diagnóstico por Imágenes en planta baja y la construcción de la 

estructura de hormigón armado que contendrá los sectores de internación 

mencionados en el párrafo anterior en sus tres plantas y que prevé bases para 

seis pisos. 

NUEVAS OBRAS EN REDACCIÓN DE PROYECTOS  

Remodelación y Ampliación del Nuevo Servicio de Emergencias y Nuevos Accesos 

por calle Córdoba con Patio Urbano. 

Relocalización y Reforma de Laboratorio de Alta Complejidad del Instituto de 

Cardiología. 

Reforma y ampliación del Servicio de Hemodinamia  

Obras y nuevo equipo para instalación de nuevo resonador en Hospital San Juan 

Bautista de Santo Tomé, Corrientes. 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS PARA OBRAS DEL PLAN MAESTRO Y COMPRA DE 

EQUIPAMIENTO. 
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 CREDITO del Bco. de la Provincia de Corrientes por  $ 20.000.000 con Tasa 

Subsidiada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes tomado por 

FUNCACORR  (Plan Maestro de Obras). 

  FONDOS TRANSFERIDOS por el  Gobierno de la Provincia de Corrientes por $ 

30.000.000 (primer tramo. Pendiente otro por igual valor).  Destino: Plan 

maestro de Obras. 

 FONDOS TRANSFERIDOS por el  Gobierno de la Provincia de Corrientes por $ 

16.500.000. Destinados a la compra de 2 (dos) resonadores para el Hospital San 

Juan Bautista de la ciudad de Santo Tomé y el Hospital Las Mercedes de la ciudad 

de Mercedes, Corrientes. 

DONACIONES  

Consustanciados con las acciones que realizan la FUN.CA.CORR y el I.C.C se 

recibieron donaciones de:  

 JCR. S. A. $  106.400 

 Aguas de Corrientes S.A. el equivalente a U$S 7.000,- 

 Fundación Rosa Salvia de Laurenzana $ 100.000 

 Dr. Jaime Jacubovich el equivalente a U$S 10.000  

Las que fueron volcadas en Proyectos de formación de recursos humanos 

asistenciales, tales como becas y apoyo a proyectos de formación para nuevas 

prestaciones asistenciales.  

Siguiendo con la becas de perfeccionamiento, se implementó un plan que cada 

sector tendrá la posibilidad de asistir al mejor lugar de su especialidad cada año, 

a determinar por la Fundación. 

CONVENIOS QUE AYUDAN A CONCRETAR ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS FIJADOS 

EN EL ESTUTO DE LA FUNDACIÓN. 

 Convenio de  cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 

Corrientes, el Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, la FUNCACORR  y el 

Instituto de Cardiología,  se procedió a refaccionar y construir a nuevo diferentes 

sectores vitales para el Hospital Geriátrico. 

 Convenios con El Ministerio de Salud Pública: para la “explotación del Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Santo 

Tomé – Corrientes-“. y otro para la Explotación del Servicio de Diálisis del mismo 

Hospital, esto posibilita no solo la expansión de servicio sino trata de llevar la 

excelencia al interior de  la Provincia. 
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 Convenio con El Ministerio de Salud Pública: para la “explotación del Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Ángela Iglesia de Llano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TRANSFERENCIAS DE BIENES DE USO DE LA FUN.CA.CORR AL ICC 

La Fundación Transfirió al I.C.C, “Bienes de Usos” adquiridos en el año, 

para ser incorporados al inventario de Bienes del I.C.C., por la suma de  

30.549.195,09 (pesos treinta millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento 

noventa y cinco con 09/00) cuyo detalle se transcribe:  

CANTI 

DAD DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 A.a.split 5500 fr.bgh cooltime  23.200,00  $       23.200,00  

1 ups apc back 550va 230v     2.050,00   $        2.050,00  

1 ups 2000 va on line   10.475,00   $      10.475,00  

1 imp. matricial epson lx-350      9.190,00   $        9.190,00  

1 imp. matricial epson lx-350      9.190,00   $        9.190,00  

1 ultra freezer 111.965,00   $    111.965,00  

1 switch 48 puertos hp    52.978,76   $      52.978,76  

1 Tablet      6.499,00   $        6.499,00  

1 Tablet      6.499,00  $         6.499,00  

1 Desfibrilador    49.614,50   $      49.614,50  

1 Desfibrilador    49.614,50   $      49.614,50  

1 Desfibrilador    49.614,50   $      49.614,50  

1 electro se1 edan     11.160,50   $      11.160,50  

1 electro se1 edan    11.160,50   $      11.160,50  

1 carro paro    14.365,00   $      14.365,00  

1 carro paro    14.365,00   $      14.365,00  

1 carro paro    14.365,00   $      14.365,00  

1 Centrífuga  14.100,-  $        14.100,00  

1 centrifuga       14.100,00   $        26.266,95  

1 estufa cultivo      26.266,95   $     171.717,00  

1 Para sala de gases  compresor de aire    171.717,00   $        10.300,00  

1 aa split 2300 f/c bgh       10.300,00   $        10.300,00  

1 aa split 2300 f/c bgh       10.300,00   $     103.000,00  

1 heladera presvac    103.000,00   $        12.885,40  

1 estufa cultivo-40 cd      12.885,40   $          4.791,28  
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1 baño maria-bs-655h        4.791,28   $          4.791,28  

1 baño maria-bs-655h        4.791,28   $          4.791,28  

1 UPS 1000 APC SMART 13.298,00  $        13.298,00 

1 aa spilit 5500 f/c bgh    20.000,00 $       20,000,00 

10 cpu cx mini venus 13500 4g wf      9.489,01 $       94.890,10 

10 monitor 19 led samsung       3.155,54 $       31.555,40 

1 aa split 2300 f/c bgh    10.700,00 $       10.700,00 

1 escritorio biblioteca      3.500,00 $         3.500,00 

1 imp. de codigos de barra      6.403,91 $         6.403,91 

1 monitor 22 led samsung ls22d300f      4.390,00   $        4.390,00  

1 cpu  i5 4440-1tb+8g+placa video k620    15.039,00  $       15.039,00  

1 proyector miniled 800  lumens      4.499,00  $         4.499,00  

1 proyectorepson powerlite 3500lumens    17.749,99   $      17.749,99  

1 firewall fortinet 200d  103.682,56  $     103.682,56        

1 heladera gafa exhib..visu premiun led    14.510,00   $      14.510,00  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 Silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,90   $      10.108,90  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,89   $      10.108,89  

1 silla tandem fluq rc x3 apoyab.    10.108,89     $      10.108,89  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $        8.988,61  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.988,61   $       8.988,61  

1 Humidificador mr 810 fisher & paikel     25.500,00   $      25.500,00  
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1 cinta de caminar kiprun kr-317-rs    47.794,50 $       47.794,50 

1 cámara frigoríf. Mortuor.faeta-dos catres  337.025,00     $   337.025,00 

1 cpu cx mini-i3-500g-4g-  7.934,40  $         7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40  $         7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40  $         7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g- 7.934,40   $        7.934,40  

1 cpu cx mini-i3-500g-4g-      7.934,40   $        7.934,40  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $       2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 Mon. led 19 samsung      2.391,52 $         2.391,52 

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  

1 mon led 19 samsung      2.391,52   $        2.391,52  
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1 tv led 48¨hisense 11.999,00     $      11.999,00  

1 cuna rodante      7.140,00   $        7.140,00  

1 cuna rodante     7.140,00   $        7.140,00  

1 carro paro    14.743,47   $      14.743,47  

1 carro paro    14.743,47   $      14.743,47  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda   64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortop.elec.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 cama ortoped.elect.190*90*50 c/rueda    64.000,00   $      64.000,00  

1 mesa de luz de polimero      8.050,00   $        8.050,00  

1 mesa de luz de polimero      8.050,00   $        8.050,00  

1 ablandador de agua     29.202,39   $      29.202,39  

1 heladera briket exhib.master 5000    11.740,00   $      11.740,00  

1 monitor led 19 samsung ls19d300n      2.525,00   $        2.525,00  

1 monitor led 19 samsung ls19d300n      2.525,00   $        2.525,00  

1 monitor led 19 samsung ls19d300n      2.525,00   $       2 .525,00  

1 switch hp 2920 48g-j9728a    53.800,00   $      53.800,00  

1 switch hp 2920 48g-j9728a    53.800,00   $      53.800,00  

1 switch hp 2920 48g-j9728a    53.800,00   $      53.800,00  

1 switch hp 2920 48g-j9728a    53.800,00   $      53.800,00  

1 switch hp 2920 48g-j9728a    53.800,00   $      53.800,00  

1 heladera whirlpool wvu27x1 260 ls.inox    12.922,00   $      12.922,00  

1 heladera briket exhib.master 5000      8.627,66   $        8.627,66  

1 tv led 32¨sanyo lce32xh11/12/15hd      5.398,00   $        5.398,00  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  



 

 

10 

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen   8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91  $         8.232,91 

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91  $         8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91  $         8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen     8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $       8.232,91  
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1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen    8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen     8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      8.232,91   $        8.232,91  

1 cpu i5-6500-1tb-8g    14.169,00   $      14.169,00  

1 monitor  led 22 samsung-f      3.749,00   $        3.749,00  

1 aspirador silfab manual c/ fraco de 2l.       4.900,00   $        4.900,00  

1 aspirador silfab manual con fraco de 2l.       4.900,00   $        4.900,00  

1 aspirador silfab manual con fraco de 2l.       4.900,00   $        4.900,00  

1 cinta de caminar kiprun kr-317-rs    47.794,50   $      47.794,50  

1 humidif.mr 810 f&p    20.747,42   $      20.747,42  

1 humidif.mr 810 f&p    20.747,42   $      20.747,42  

1 humidif.mr 810 f&p    20.747,42   $      20.747,42  

1 m.curaciones 50x40 rodante  acero  inox.      6.000.00  $      6.000,00  

1 m. curaciones 50x40 rodant acero inox.      6.000,00  $        6.000,00  

1 tv led 32¨tcl 32d2700s hd tda      5.399,00   $        5.399,00  

1 Epson/935w proyector multimedia 41.382,00   $      41.382,00 

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s     9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  
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1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 cpu mini  exo -i3-1tb-4gb-bitsyxl-n3148s      9.736,22   $        9.736,22  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led-19 samsung 9d300h.hdmi/sa.arg      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10   $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/      2.384,10  $        2.384,10  

1 mon led 19 samsung ls19d300h.hdmi/     2.384,10  $        2.384,10  

1 sillón diálisis    13.880,00   $      13.880,00  

1 aire acondicionado split 5500f/c    18.900,00   $      18.900,00  

1 cinta de caminar arg450exo   11.999,00   $      11.999,00  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen      10.692,09   $        10.692,09  

1 silla tandem fluq rc x3 nomen     10.692,09   $        10.692,09  

1 tv led 32¨noblex32ld874ht hd        4.999,00   $          4.999,00  

1 tv led 48¨philips 48pfg5000/77fhd         2.125,00   $        12.125,00  

1 aa portatil surrey 3000 f/ca      11.945,00   $        11.945,00  

1 aa portatil surrey 3000 f/ca      11.945,00   $        11.945,00  

1 heladera briket bk2f1610         8.514,00   $          8.514,00  

1 aa fans coil p/agua c/gab. 1tn      14.340,00   $        14.340,00  

1 aa fans coil p/agua c/gab. 1tn      14.340,00   $        14.340,00  

1 aa fans coil p/agua c/gab. 1.5 tn      19.030,00   $        19.030,00  

1 aa fans coil p/agua c/gab. 1.7 tn     19.030,00  $        19.030,00  

1 switch kvm  usb  nskvmmuv8         9.746,94   $          9.746,94  

1 ups 3000va src3000xli apc      28.096,26   $        28.096,26  

1 ups 3000va src3000xli apc      28.096,26   $        28.096,26  

1 rack 45u c/puerta c/rueda      27.201,59  $        27.201,59  

1 cinta de caminar kiprun kr-317-rs      47.794,50   $        47.794,50  
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Canti- 

Dad 

 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

1 mueble recepcion 3*1,1*0,6      14.200,00   $        14.200,00  

1 mueble recepcion       13.850,00   $        13.850,00  

1 escritorio grafito      12.800,00   $        12.800,00  

1 mueble escritorio en l      11.700,00   $        11.700,00  

1 resonador philips multiva 1.5tavr 72kva 6.828.680,00   $  6.828.680,00  

1 resonador philips ingenia 3.0t avr 108kva  15.112.060,00   $15.112.060,00  

1 mesa anestesia        455.217,35   $     455.217,35  

1 compresor    389.435,15   $     389.435,15  

                                                         

1 

bomba de vacio   464.422,20   $     464.422,20  

1 Enfriadora 3.239.640 $   3.239.640,00 

 Total transferido en el año  $ 30.549.195,09    

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Durante el año 2016 se concretó la adquisición de equipamientos médicos  

para el funcionamiento institucional que se detalla: 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Respecto de la “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”, se efectuó la revisión de los 

convenios y renegociaron en forma activa y bianual de los contratos con las 

Obras Sociales, acciones encaminadas a asegurar la continuidad de las 

prestaciones a que la modalidad de financiamiento institucional en la cual el 70 

% de los fondos necesarios para el funcionamiento se obtienen de la producción 

institucional. 
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Se continuó con el análisis y control de gastos operativos por servicios. Se 

realizaron gestiones conjuntas con la auditoría del IOSCOR y demás obras 

sociales  

Se optimizó el proceso de facturación de PAMI logrando la máxima 

efectividad  

 

 

 

 EVOLUCIÓN FACTURACIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES- 
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El instituto necesita aproximadamente $ 32.000.000,- mensuales para 

cumplir con los requerimientos  de atención a pacientes y funcionamiento de la 

Institución. 

Los ingresos institucionales con que se cuentan son: 

Aportes del Gobierno de la Provincia destinados a sueldos representa un 

24,3%, Ingresos Brutos 0,2% y Recursos propios: 75,5%. 

Teniendo en cuenta el costo de vida, al personal del Instituto  se le 

incrementó el arancelamiento  en un 40% en el año. 
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También se otorgó un incentivo anual de los Estudios Multicéntricos a los 

administrativos, técnicos y de servicio. Además se distribuyó por única vez parte  

de la recaudación del PBS. 

 

EGRESOS  INSTITUCIONALES 

Estos están dados por pagos en Remuneraciones al personal, insumos, y gastos 
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RECURSOS HUMANOS El Instituto de Cardiología cuenta con 692 agentes, entre 

profesionales, enfermeros, técnicos, administrativos y auxiliares de 

 

Teniendo en cuenta el costo de vida, al personal del Instituto  se le 

incrementó el arancelamiento  en un 40% en el año. 

Como también se otorgó un incentivo anual de los Estudios Multicéntricos 

a los administrativos, técnicos y de servicio. Además se distribuyó por única vez. 

parte del PBS 
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Bregando siempre por la formación de los profesionales se continuó con 

los programas en marchas de las RESIDENCIAS. 

RESIDENCIAS AL 30/12/2016                                            

Catego 

Rias 

Cardio. 

Clínica 

Kinesio 

Card./Resp 

Imágenes Pediatría Terapia 

Intensiva 

Enfermería  

En Cardio. 

R 1 4 2 1 3 2 4 

R 2 3 1 1 -,- 2 3 

R 3 4 2 1 -,- 1 3 

R 4 4 -,- 1 -,- 1 -,- 

J. R. 1 1 1 -,- 1 1 

Inst. -,- 1 1 1 1 1 

totales 16 7 6 4 8 12 

 

Ingresaron en Mayo/16,  profesionales Residentes  para desarrollar la 

especialidad en: 

CARDIOLOGÍA CLÍNICA los médicos: 

Billordo Alejandro César, Traviesa Liliana Marilín, Quintana, Miguel Ángel, 

Burguener, Débora María Celeste  

CARDIOLOGÍA INFANTIL: 

Rolón Bessone, Luciana Guadalupe, Marín, María Paula 

ENFERMERÍA  

Zapico, Mauricio, Mena, Matías Ezequiel, Orellana Guzmán, Maximiliano Aguirre, 

Florencia Inés  

TERAPIA INTENSIVA 

Dr. Ramírez Coronel, Cristian Luís 

KINESIOLOGIA 

Lic. González, Romina Marisel, Lic. Audizzio, Milton Horacio 

“BECAS DE PERFECCIONAMIENTO EN ENTRENAMIENTO”.  

Se otorgaron a Dra. Rocío Romero Feris para Entrenamiento en Clínica Médica 

aplicada a la Cardiología. (1er. año) 

Dra. Josefina Blanchet  de perfeccionamiento en Hipertensión y Transplante, 1er. 

Año. 

Ing. Marcos D. Azulay de Perfeccionam. en Entrenamiento en Ingeniería Clínica 

1er año. 
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Arq. Guisella Agostina Ferraro de perfeccionamiento para Profesionales en 

Entrenamiento en Arquitectura Hospitalaria. 1er. Año. 

Dr.Mariano Federico Pereira González de perfeccionamiento  en Neuorradiología 

Intervencionista y Terapéutica Endovasculares. 1er. Año. 

CONTINUARON CON LOS PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO los 

profesionales:Dra. Patricia Gabriela Reyes Prieto de perfeccionamiento en 

Arritmias y Electrofisiología Clínica. 2do. año. 

Dr. Pablo Marcelo Aguirre de perfeccionamiento en Recuperación Cardiovascular 

de Adultos 2do. año. 

Dra. Celeste Raquel López  de perfeccionamiento en Ergometría Infantil y 

Cardiología del Ejercicio  2do. año 

Dr. Guillermo Aristimuño perfeccionamiento en Ecografía Clínica 2do. año. 

Dra. Gabriela S. Ríos Perfeccionamiento en Anestesiología Cardiovascular 3er 

año 

Dr. Juan Manuel Lange de perfeccionamiento en Cardiología intervencionista 

Pediátrica y Cardiopatías congénitas del adulto. 3er. Año 

Dr. Matías Jorge Adrián Arévalo perfeccionamiento para profesionales en 

Entrenamiento en Cardiología Intervencionista y Terapéutica  Endovasculares 

3er. año  

Para las becas de perfeccionamiento además  de los fondos de la Institución, se 

contó con las donaciones de: 

Empresa JCR S.A.  $ 106.400 

Aguas de Corrientes S.A. U$S 7.000 

Fundación Rosa Salvia de Laurenzana $ 100.000,- 

A fin de contar con profesionales especializados se apoyó la rotación externa a 

Médicos,  Kinesiólogos y Enfermeros. 

Rotaron por el Hospital Italiano en Buenos Aires:  

la Residente de 4º año, Cynthya López González en el Servicio de Cardiología 

Clínica. 

Los Kinesiólogos Ana Elisa Gómez y Juan Edgardo Escobar en el de Servicio de 

Kinesiología Cardiorrespiratoria, La Dra. María Lorena Burgos por el Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes, en Infectología la Dra. María Lucrecia Soler  

En la Fundación Favaloro de Buenos Aires  y Hospital Julio C. Perrando  de 

Resistencia Chaco rotó la Lic. en Enfermería Noelia Silvana Taborda en el Servicio 

de Enfermería en Cardiología. 
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El Dr. Juan Manuel Lange concurrió al Hospital Universitario Necker de Paris –

Francia- y la Dra. Liliana Ferrín al Hospital General de Pediatría Necker de Paris – 

Francia- 

  Se recibieron como rotantes en varios Servicio del ICC, tanto médicos 

como Técnicos en laboratorio y  enfermeros Residentes de los Hospitales: Dr. J.R. 

Vidal,  Escuela Gral. Don José de San Martín, Ángela  Llano , Juan Pablo II, de la 

ciudad de Formosa del Hospital Pte. Juan D. Perón y Hospital Escuela de Agudos 

Dr. Ramón Madariaga de Posadas Misiones.   

Plan de Beneficios Para Socios. 

 En esta área el “Plan de Beneficios para Socios PBS” continuó creciendo en 

forma constante, por la credibilidad del servicio, en este año fueron dados de 

alta 44.147 socios, oriundos no solo de Corrientes sino de Santa Fe, Formosa, 

Misiones, Chaco. 

 

 

La recaudación de PBS del año 2016 fue de $ 41.753.116,44  

El área continuó con la formulación de la “Gacetilla del Corazón” en la que 

se informa mensualmente las actividades científicas, académicas y de interés 

para conservar  la salud. 

 Se imprimieron  12 ediciones de 5000 ejemplares los que se distribuyen en 

la institución, en el área de informes para pacientes que concurren día a día,   



 

 

24 

tanto en el edificio del  ICC, como en el  Centro de Calidad de Vida y 

profesionales adheridos al PBS.  

Además se realizaron 12 ediciones del Suplemento "Noticias del Corazón" 

que se publicó  mensualmente con el Diario Época.  

A fin de orientar a los pacientes que ingresan al Instituto se efectuaron  

nuevas Señaléticas para las  áreas refaccionadas y el nuevo edificio del Servicio 

de Diagnóstico por Imágenes. 

 Se diseñaron: Etiquetas para el carro de paro, Vinilos de circulación 

restringida, Carteles indicadores de Peligro Inflamable, para Central de 

Esterilización.  para Ingeniería (máquinas y otros).  Adhesivos de aislamiento de 

contacto,  Horarios de atención Arritmias y retiro de informes.  

El área de Marketing como todos los años organizó los eventos 

institucionales encarando los programas de invitaciones, gacetillas de prensa, 

convocatoria a medios, afiches, difusión interna y protocolo en general. 

 Los eventos más significativos fueron:  

 Chamamé Solidario en el Cardiológico,  

 Clínicas Intensivas para Bajar de peso, que se realiza en cuatro ediciones, 

 Mes del lavado de manos,  

 Inauguración del Servicio de Imágenes de Santo Tomé  

 Jornadas de Seguridad del paciente y calidad en salud,  

 30 años creación del ICC., 

 conjuntamente con la FUN ACORR acto de colación de los Residentes, 

 Actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia en el marco de los 30 años del 

ICC ,  

 Actuación del Circo Tihany en el hall del Instituto para pacientes que concurren 

al Instituto y los internados,  

 Encuentro de Reanimación Básica para la Comunidad,  

 Acto Recordatorio de 30 años de creación de la  FUN.CA.CORR.  

 Inauguración del Nuevo Servicio de Diagnóstico por  Imágenes,  

 Agasajo de fin de año para el personal del Instituto  

Publicidad 

El Área de Marketing se encarga de resaltar todas las fechas importantes 

del año, tanto con el público interno como con los medios de comunicación 

externos.  
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A fin de informar a la comunidad las acciones del ICC publicó  los llamados 

a las Pre Residencias,  Residencias, los convenios de Obras Sociales, actividades 

científicas y académicas, los servicios que presta el “hospital de día” , beneficios 

y promociones del PBS, “programa  de la clínica Intensiva  para bajar de peso”,  

como tambien los números de teléfonos del ICC con internos y directos para 

información general y Turnos online.   

Publicó entre otros un artículo sobre “Concientización de la Población 

sobre la Importancia de Donar Sangre”, “Programación Horarios y Temarios del 

Comité de Seguridad del Paciente” 

A través de la prensa se informó del “Acta de Acuerdo firmado con el 

Hospital Geriátrico e Instituto de Cardiología”, “Otra alternativa a la asistencia 

sanitaria”. Firma del “Acuerdo con Ministerio de Salud Pública para la realización 

del servicio de diálisis en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé” . 

“Habilitación de las reformas estructurales del Geriátrico”. “Los problemas de 

presión son asintomático y peligrosos”.  

Difusión de la conferencia del Director del Instituto realizada en el marco 

de los festejos de los 30 aniversario en el que  propuso sumar espacios y 

equipamiento para el Instituto   

Diseño Institucional 

Se realizaron materiales de soportes para todos los servicios, que son 

utilizados para optimizar la relación entre médico/paciente y 

administración/paciente y mejorar el cumplimiento de las reglas institucionales. 

Se efectuó “Diseño y diagramación de pósters” para los profesionales de la 

Institución, aprobados por el Departamento de Docencia e investigación del ICC,  

para ser presentados en los Congresos que participan. En el año se hicieron 14 

pósters.  

Como Gestión de información y diseño de los soportes institucionales 

entre otros se realizaron Volantes sobre entrega de resultados del Servicio de 

Imágenes, Laboratorio y Ergometría, Ordenes pre-impresas con pedidos médicos 

para profesionales de cirugía, consultorio, multicéntricos, Fichas del DEPRECAV 

para los asistentes a las Clínicas Intensivas,  Planillas de Hemodiálisis, Insumos y 

seguimiento de diálisis para el servicio de Nefrología,  Encuestas para el Comité 

de Seguridad del Paciente,  Afiches y volantes del "Mes de lavado de manos",  

Certificados de los disertantes de los Ateneos en PDF para el Departamento de 
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Docencia,  Tríptico para el Centro de Calidad de Vida,  Planilla de seguimiento de 

TX Cardiaco, Fichas odontológicas, Taller de meditación del CCV, entre otros.  

Campañas especiales de promoción de servicios  

Se realizaron campañas de comunicación de algunos servicios como ser 

Hospital de Día, Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Turnos Online,. Las 

mismas se difundieron en diarios, sitios webs, radios, afiches y vía Facebook.  

Comunicaciones internas  

Durante todo el año se realizaron mensajes de comunicación interna a 

través del transparente y de los fondos de pantalla de las computadoras para 

llegar al personal con información de reuniones, talleres, conferencias, Ateneos y 

recordatorios de fechas especiales.     

SITIO WEB con respecto a esto se ocupó de la administración y 

actualización del sitio Web institucional, formulario de turnos online, ingreso de 

CV, Novedades, Ateneos y demás temas de interés.  

Respecto al  Facebook Institucional esta red creció significativamente en 

este año 2016 convirtiéndose en un medio más de comunicación de la Institución 

por el cual se responden dudas y solicitudes en el día.  

SITIO INTERNO DE PROCEDIMIENTOS, a fin de cumplir con las normas de ITAES, 

se continuó trabajando junto al Servicio de Enfermería en la formulación de un 

sitio interno con todas las normas y procedimientos de los diferentes servicios  

ADHESIÓN AL PBS DE NUEVOS PROFESIONALES MEDICOS. 

Se mantuvo el listado de profesionales externos y se agregaron otros con nuevas 

especialidades. 

Atento al cumplimiento de los beneficios que se brindan a lo socios del PBS se 

dio de baja a aquellos que no cumplen con el compromiso asumido 

Nuevas Adhesiones a) ALERGIA E INMUNOLOGIA INFANTIL: Dra. Verónica Acosta  

b) ENDOCRINOLOGIA Y DIABETES: Dra. María Kenny  

c) MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR: Dr. Guillermo John  

d) ODONTOLOGIA E IMPLANTES: Dra. Andrea Harvey y Guillermo Gálvez  

e) PSICOLOGÍA: Dr. Guillermo Collantes 

 Se  renovó  el convenio con los cines de la Costa y Shopin,  con nuevas 

promociones.  
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AGENDA EXCLUSIVA PARA SOCIOS PBS  

Se creó una nueva AGENDA DE CONSULTORIO de atención EXCLUSIVA para los 

socios PBS que se denominó PBS CARDIOLOGÍA. Los profesionales con esta  

agenda atienden desde las 17 hs, con la particularidad que solo podrán atender 

socios PBS. Este mecanismo tuvo excelente repercusión, liberando en cierto 

modo la demanda con los médicos más solicitados.  

 

CONSULTORIO PBS DE DEMANDA ESPONTANEA Se puso en funcionamiento 

Consultorio PBS de demanda espontánea, exclusivo  para pacientes socios PBS.  

Con esta modalidad los socios del PBS tienen la posibilidad de  atención 

cardiológica en el día sin turnos previos. De Lunes a Viernes de 8 a 20 hs funciona 

en el Centro de Calidad de Vida un consultorio externo que atiende por orden de 

admisión. El único requisito es abonar la consulta con el Bono PBS de la chequera 

vigente o con el 50% del valor particular de la consulta. Los profesionales que 

atienden este consultorio son los Dres.: Gabriela Reyes,  Viviana Severini, 

Marcelo de la Rosa, Claudio Gimenez, Ignacio Pasetto,  Pablo Aguirre, y Matías  

Arévalo  

Como todos los años, para el día de la Madre y del Padre se promocionó 

afiliaciones, con avisos alusivos y descuentos especiales.  

 

 PBS ALTA COMPLEJIDAD  

Fe muy auspiciosa la nueva incorporación de la alta complejidad, que 

benefició a los socios y se logró acreditar $13.500.000 en cuenta disponible para 

ser utilizado en caso de siniestros.  

 

SERVICIO DE WHATSAPP  

Se habilitó una línea de  teléfono especialmente al PBS para el servicio de 

What sapp, que es beneficioso para los pacientes socios de este Plan, mediante 

el cual se responde consultas, otorgan turnos, información de altas y bajas  

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL en el I.C.C. ,En el año se atendieron en “Consultorios 

Externo, un promedio mensual de 7.126 consultas. 
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 En emergencia se efectuó un promedio mensual 1.388  consultas 

 

En este año 2016 hubo 2482 egresos en internación y 2482 egresos de 

emergencia 

 

Se cuenta con un total de  61 camas: en Internación  37,  en Recuperación 

de adultos 5, recuperación pediátrica 5, Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 6, 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCIC) 8 y en Emergencia 6  

En este año 2016 las camas de internación global fue de 142% y camas de 

emergencias el 87%  



 

 

29 

 

(En el porcentaje de  las ocupaciones de camas supera el 100% debido a 

que 1 cama es utilizada por un paciente por día) 

En el 2016 se efectuaron 737 cirugías de adultos y 

183pediátricos

 

Los procedimientos en Hemodinamia en 2016, tanto los pediátricos como 

adultos ha tenido un incremento importante en estos tres últimos años. 
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PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CONGRESOS  DE MEDICOS, ENFERMEROS Y 

TECNICOS  

Del área de DIAGNOSTICO POR IMÁGENES: EL Dr.  Leopoldo bayol realizó 

una rotación en el “Servicio de Cardioimágenes del centro CONICARPEINELLA en 

la ciudad de Córdoba. 

Del Servicio de HEMODINAMIA, EL Dr.  Adolfo López Campaner obtuvo una 

beca de Estudios de la Fundación Carolina BBVA de España donde desarrolló el 

“Programa de Cardiología de Adultos” y un “Master en Cardiología 

Intervencionista 

Del Servicio de ARRITMIAS, el Dr. Domingo Luís Pozzer asistió al 15º 

Simposio de Fibrilación Auricular y 8º Sesiones Prácticas de Fibrilación realizadas 

en la ciudad de Roma – Italia- 

El Dr. Héctor Manzolillo  concurrió al “Heart Rhythm Congreso 2016” 

realizado en San Francisco – California. 

El Técnico Blas Unzain participó en calidad de disertante al “6º Congreso 

Argentino de Arritmias” organizado por SADEC, FAC y SAC en Buenos Aires.  

Del servicio de  PEDIATRÍA el Dr.  Maximiliano Rinas asistió al 3er. 

Congreso argentino de Neonatología organizado en Buenos Aires. 
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La Dra. Liliana Ferrín en calidad de operadoras experta participó en la 

“Jornada de Actualización en Cierre de CIV con dispositivo endovasculares 

realizado en el INCOR HCFMUSP de la ciudad de San Pablo –Brasil-,  además 

asistió  a la “jornada de la UBA-CACI” realizado en Buenos Aires. 

Los Dres. Lisandro Díaz Beltrán y Miguel Mamani asistieron al “II 

Encuentro de Cirujanos Cardíacos de Cardiopatías Congénitas efectuado en 

Buenos Aires. 

La Dra. Liliana Ferrín concurrió al evento “Implante de Válvula Pulmonar 

Venus P-Valve realizado en la ciudad de Córdoba Argentina y Santiago de Chile, y 

realizó una rotación en el Servicio de Hemodinamia Pediátrica del Hospital Gral. 

de Pediatría Necker de París – Francia-  

Los Dres. Juan Pablo Basile Romero, Maximiliano Rinas, Miguel Mamani y 

las Licdas. Roxana Velásquez y Klga. Margarita Cerdán, concurrieron al “V 

Simposio de Cirugía y Cuidados intensivos Cardíacos Pediátricos organizado en 

Buenos Aires por la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos.  

Los Dres. Fernando Piccoli y Maximiliano Rinas participaron  en el 

“Simposio de Cirugía y Cuidado Intensivo Cardíaco Pediátrico” realizado en 

Buenos Aires 

De Área de la U.C.I.C, la Dra. María Lorena Coronel y el Dr. Eduardo Perna 

asistieron a la “BIOTOSCANA-Entrenamiento en Epoprostenol en Infusión 

Continua en Pacientes con HTP”, realizado  en Ushuaia, al mismo evento 

concurrió el Lic. Gustavo Altamirano. 

La Dra. Macín además en carácter de disertante participó en el “Congreso 

Europeo de Cardiología”, realizado en  Roma –Italia-, al mismo Congreso 

asistieron los Dres. Juan Pablo Címbaro Canella, Mariano Romero, Rodrigo Zoni, 

María Lorena Coronel, Alejandro Amarilla y Eva Fernández. 

La Dra. Macín participó del “Lanzamiento Riociguat” realizado en Buenos 

Aires, en el Weekend de Cardiopatía Isquémica” organizado en San Rafael 

Mendoza, al mismo Weekend asistió el Dr. Rodrigo Zoni. 

La Dra. Coronel participó en el Curso de Circulación Pulmonar Dr. Abel 

Ayerza” realizado en Buenos Aires 

El Eduardo Perna y la Dra. Stella Maris Macín asistieron al “American 

Collage of Cardiology” organizado en Chicago. 

El Dr. Eduardo Perna concurrió además en carácter de disertante  a la 

“Charla de IC” realizado  en Buenos Aires, a las “1ras. Jornadas de Insuficiencia 
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Cardíaca. Hipertensión Pulmonar y trasplante Intratorácico organizado en 

Rosario  -Santa Fe-, al “curso Superior Universitario de Insuficiencia Cardíaca 

Avanzada” realizado en Buenos Aires, al “Congreso de Insuficiencia Cardíaca  

realizado en Florencia- Italia-, al “Congreso Mundial de Cardiología organizado 

en México, al “Curso Advisory Borrad de GlaxoSmithKline organizado en San 

Pablo- Brasil- como al Meeting de HTP Bayer”, participó en carácter de disertante 

en el “Congreso de la SAC” y en “Charla de Ecuador de  la Rca. de Ecuador, 

también en calidad de disertante y panelista a la “Presentaciones HF Academy 

2016” realizada en Colonia –Uruguay-  

La Dra. Fernández del servicio de Emergencia  asistió a las “Jornadas 

Calchaquíes de Cardiología XII Weekend de Insuficiencias Cardíaca” realizada en 

la ciudad de Tucumán 

Del Servicio Diagnóstico por Imágenes el Dr. Pablo Bayol concurrió al 

Sanatorio Conci Carpeinella de la ciudad de Córdoba y al “SCCT Latinoamérica”, 

realizado en Buenos Aires, asistió  al 29 Congreso Internacional de Radiología 

realizado en Buenos Aires, al mismo evento concurrió el Lic. Ángel Pedro  Sosa. 

Los Dres. Maximiliano Collante Bohle y Agustín Zarza realizaron una 

rotación  en el Instituto Aarhus y Hospital Fernández de Buenos Aires. 

Del Sector de TERAPIA INTENSIVA los Dres. Leonardo Braccini, Pablo Morel 

y Jonathan Ríos concurrieron al “VI Simposio Internacional de Cuidados Críticos 

realizado en Buenos Aires. Los médicos Residentes Pablo Morel, Leonardo 

Braccini y Giovanni Repetto asistieron  a las “V Jornadas Crítica Y Terapia 

Intensiva” realizado en el Hospital de Alta Complejidad Pte. Juan Domingo 

Perón” de Formosa.  

Los Dres. Pablo Morel, José Alfonso, Mariano Braccini y Giovanni Repetto 

asistieron al “26 Congreso Argentino de Terapia Intensiva” Realizado en la ciudad 

de Salta, al mismo evento asistieron los  Licenciados  Juan Ignacio Fernández y 

Rocío del Valle 

El Bioq. Marcelo Borda del SERVICIO DE HEMOTERAPIA asistió al  “IV 

Simposio Internacional de Virología organizado en Buenos Aires 

Del Área DE ENFERMERÍA  el Lic. Fabricio Adrián Retamozo asistió al XXXIV  

Congreso  Nacional de Cardiología realizado en la ciudad de Córdoba. 

La Lic. Emilce Alarcón concurrió al 2do. Congreso de Esterilización del NEA 

llevado a cabo  en Corrientes. 
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El Lic. Sebastián Avalos participó como disertante en la Charla “Cuidado de 

la Salud de los Jóvenes”, realizada en Paso de Los Libres- Corrientes. 

La Lic. Roxana Velásquez y Lic. José Fleitas concurrieron en carácter de 

disertantes a las VI Jornadas de Residencias Pediátricas del Hospital Pediátrico 

Juan Pablo II. 

A las “Jornadas de Enfermería en Hipertensión Pulmonar asistieron los 

Lics. Gustavo Altamirano y Paulino Muñoz; al “Congreso de trasplante realizado 

en Mar del Plata como disertante Néstor Bertoia  acompañado por Briend, 

Sánchez y Avalos. 

Los Residentes  de enfermería Ma. R.  Lourdes Almeida, Noelia Taborda Y 

Pablo Freschi asistieron al  XXXIV  Congreso Nacional de cardiología realizado en 

Córdoba.  

El Lic. Patricio Briend Norman participó  en carácter de disertante  en las 

1ras. Jornadas de Enfermería en el marco del Simposio Internacional de 

Nefrología realizado en Santiago  del Estero, 

La Lic. Nancy Morales asistió al “26 Congreso de Terapia Intensiva de la 

SATI” realizado en la ciudad de Salta, al mismo evento asistieron los Enfermeros 

Carolina Ríos, Rocío Guirland y Gustavo Miño. 

La Lic, Angélica Meza concurrió junto  a los residentes de 2do. y 3er año de 

Enfermería en Cardiología al Barrio Popular para realizar el plan de actividades 

educativas dirigidas a la comunidad abordando los temas “Conductas saludables 

y Aspectos Bioéticos en el inicio de la vida y el Aborto. 

Los Enfermeros Gustavo Altamirano, Norma Ibarra, Paulino Muñoz y Sonia 

Infrán asistieron al “Weekend de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión 

Pulmonar” organizado en la ciudad de Tucumán. 

Los Enfermeros Julio C. Villordo, Sandra Leguiza y Débora Itatí Ledesma, 

Claudia Tamara Cabral del servicio de pediatría concurrieron al “XXIII Congreso 

Argentino de Enfermería” organizado por COLPEM  de la ciudad de Posadas –

Misiones- 

El Lic. Sergio Bernechea asistió al “XVI Congreso Argentino de Farmacia 

Hospitalaria”, realizado en Buenos Aires. 

La Lic. Angélica Meza concurrió en calidad de expositora a la “Expo Salud 

2016” realizado en la Fac. de Medicina de la UNNE, 

Asistieron al “Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología  

Intervencionista  SALACI- SBHCI 2016 realizado en la ciudad de Río de Janeiro -
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Brasil- los Dres. Juan Manuel Lange, Dra. Teresa Escudero, los Licdos. Jorge Arce, 

Federico Correa y enfermero Ramón Quiroga 

Del Servicio de Infectología la Dra. María del Carmen Bangher participó en 

calidad de disertante al XVI Congreso de la Sociedad de Infectología SADI 2106,  

asistió el evento “Actualización en Infecciones” organizado en Buenos Aires por 

el Laboratorio Pfizer  

Las Residentes de Enfermería Cristina Cristoso, Lourdes Almeida y Andrea 

Espíndola  participaron en las “1ras Jornadas de enfermería del Parque de la 

Salud y las III Jornadas de Enfermería”, realizadas en el Hospital de Agudos Dr. 

Ramón Madariaga” de la ciudad de Posadas. 

Del Servicio de Laboratorio los técnicos Rita Rodríguez y Cristian Acevedo 

asistieron al “XIII Congreso Argentino de Transplante”,   realizado en Mar del 

Plata. 

La Bqca. Mariela Yanina Calza  asistió al “Congreso Latinoamericano de 

Microbiología y XIV Congreso Argentino de Microbiología ALAM-CAM 2916” 

realizado en Rosario –Santa Fe-.  

La Bqca. María Fernanda Medina concurrió al “Curso de Mercancías 

Peligrosas Normas IATA” realizado en Buenos Aires, al mismo curso asistió la 

Bqca. Mónica Alicia Brizuela. 

Del Servicio de Ecocardiografía la Dra. Laura Titievsky participó en el 

“Fabry Master Class” realizado en la ciudad de RIGA – Letonia- 

El Dr. Walter García  asistió al “Curso Intensivo Teórico- Práctico Doppler 

Color Vascular” realizado en Buenos Aires y al IV Congreso de ECO e Imágenes de 

Cardiovasculares” organizado en Buenos Aires. 

DEPRECAV El Dr. Mariano Romero Vidonlavsky participó en el evento 

“ESTAR 2016”. 

Del Servicio de NEFROLOGÍA la Dra. María Alejandra Aguerre asistió a la 

1er Reunión Regional de Equipo de Trasplante en enfermedades Lisosomales” 

realizado en Corrientes y al evento PREIEF – programa Intensivo en Enfermedad 

de Fabry- organizado en Buenos Aires, al “Meet the Expert Dra. Tondel” 

realizado en Buenos Aires 

La Dra. Silvia Maurich concurrió en calidad de disertante a la “7ma. 

Jornadas Médicas Interdisciplinaria y Simposio Nacional de Trasplante realizado 

en la ciudad de Santa Fe- 
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al XIII Congreso Argentino de  Trasplante,  al “Programa de Entrenamiento 

de Trasplante Renal desarrollado en el Hospital RIM de San Pablo. 

El Dr. Pablo Címbaro Canella, la Lic. Valeria concurrieron del Curso Pre 

Congreso de procuración y XLV Reunión de  COFETRA (Comisión Federal de 

Trasplante) realizado en Mar del Plata 

Al XXXIV Congreso Nacional de Cardiología” realizado en la ciudad de 

Córdoba asistieron la Dra. Stella Macín en carácter de disertante, El Dr. Dario 

Desimoni;  la Dra. Viviana Severini, Dr. Rodrigo Zoni, Dr. Guillermo Aristimuño, 

Dr. Santiago Machuca, Dra. Natalia  Cocco, Dr. Pablo Aguirre, Dr. Darío Cardozo, 

Dr. Pablo Bayol, Dr. Miguel Mamani, Dr. Santiago Popilovsky y Dr. Claudio 

Gimenez. 

El Dr. Juan Pablo Címbaro Canella asistió al Congreso de Insuficiencia  

Cardíaca realizado en Florencia – Italia- 

La Dra. Carla Giumelli del servicio de HEMOTERAPIA asistió en calidad de 

disertante a la reunión de “Manejo de Situaciones Problemáticas durante el 

Tratamiento  Antitrombótico, realizado en Buenos Aires y en calidad de 

coordinadora al  ”Congreso Argentino de Hematología y Trombpsos” realizado 

en Buenos Aires 

Del Sector de KINESIOLOGÍA la Lic. Diana Romberg y el Lic. Marcelo 

Romero asistieron al “IV Congreso World de La confederación de PHYSICAL 

TERAPY” realizado en Buenos Aires. 

Los Kgos. María A. Mambrín, Juan E. Escobar, Ana E. Gomez y Rocío Tirone 

concurrieron a la Jornada de Residentes de Kinesiología” realizado en el Hospital 

Llano de Corrientes. 

La Lic. Kga. Nancy Behr participó en el al”44º Congreso Argentino de 

Medicina Respiratoria” realizada en Mar del Plata 

Del DPTO. DE ODONTOLOGÍA, la Odontóloga Mariela Cangiani, asistió al 

“Expodent 2016” realizado en Buenos Aires. 

La Dra. Rocío Romero Feris asistió al “Congreso de Medicina Interna del 

Hospital de Clínicas de Buenos Aires. 

El Dr. Rodrigo Zoni asistió en calidad de disertante a la VI Jornada de 

Cardiología Tierra del Fuego organizada en Río Grande. 

El Dr. Ricardo Obregón del Servicio de ECOCARDIOGRAFIa Obtuvo el título 

de Master en Ecocardiografía Transesofagica otorgado por la Universidad 

Complutense de Madrid España, con duración de dos años de curso con 
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evaluación y tesis final y validado por la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, 

la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Interamericana de 

Ecocardiografía (EcoSiac) 

Participó como disertante en las "I Jornadas de Temas de Impacto en 

Cardiología" organizado en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Dio dos 

conferencias en el  XXXIV Congreso Nacional de Cardiología de la Federación 

Argentina de Cardiología. FAC., llevada a cavo en el predio Ferial de Córdoba; fue 

disertante en el XIII Congreso  de Ecocardiografia e Imágenes  Cardíacas 

(ECOSIAC),  realizado  en  el Centro de Convenciones  Santiago Marriott de Chile, 

oportunidad en que dio dos conferencias sobre viabilidad miocárdica y  

evolución de las cardiomiopatías y fue presentador del caso clínico “que grande 

la aurícula izquierda” e “inocente trombo parietal en el ventrículo izquierdo 

Fue conferencista en el "IV Congreso Argentino de Ecocardiografía e 

imágenes Cardiovasculares SAC- EACVI" realizado en el Hotel NH de  Buenos 

Aires  

Participó como expositor e integrante del comité científico en el III 

Congreso de Ecografía e Imágenes Cardíacas EcoFac 2016. Realizado en la ciudad 

de San Miguel de Tucumán, en el mismo congreso fue  Organizador y director  " 

Echo Jeopardy” . 

Concurrió como Integrante del Equipo Americano del Eco Jeopardy  en el 

“Congreso Internacional de Imagen Cardíaca realizado en Madrid- España. 

Fue disertante, coordinador del “Jeopardi” y presentador de casos clínicos 

en el VII Curso Internacional de Integración de Imagen Cardíaca 2016 auspiciado 

por la Sociedad Argentina de Cardiología, organizado  en Rosa Negra Jockey de 

San Isidro. Buenos Aires.  

Participó como conferencista en las  XIV Jornadas de Ecocardiografía NOA. 

EcoNoa 2016. Realizadas en San Salvador de Jujuy; en el   VIII Curso De 

Cardiología  Intervencionista Para Clínicos, realizado en  Posadas - Misiones. 

Sus Publicaciones científicas fueron: 

Non Compaction of the Ventricular Myocardium: A LogicalReasoning. J 

CardiolCurr Res 2015, 2(5): "Resonancia Magnética Cardíaca en la Miocardiopatía 

hipertrófica: Un paso más allá del diagnóstico" 

En la Revista deecocardiografía práctica y otras técnicas de imagen 

cardíaca - RETIC  
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1) Caso Clínico: "Masa cardíaca en aurícula izquierda" en la página de la 

Sociedad Española de Imagen Cardíaca, sección miniRETIC.  

2) Caso Clínico:"Aortitis micótica post-coartació de aorta" en la página de 

la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, sección miniRETIC.  

3)Caso Clínico:"Miocarditis aguda por Resonancia y Eco" en la página de la 

Sociedad Española de Imagen Cardíaca, sección miniRETIC.  

4)Caso Clínico:"Aneurisma anterior la visión de la RMC" en la página de la 

Sociedad Española de Imagen Cardíaca, sección miniRETIC.  

5) Caso Clínico:"Doble cámara de ventrículo derecho" en la página de la 

Sociedad Española de Imagen Cardíaca, sección miniRETIC.  

CONCURRENCIA Y ROTACIONES EN EL EXTERIOR 

Concurrencia al servicio de resonancia magnética de 3T del hospital 

Nuestra Señora del Rosario a cargo del Dr. Juan Viñao López en Madrid - España 

durante los días 7 y 8 de junio del 2016. 

DIVISIÓN SISTEMAS  

Actividades cumplidas por esta área: 

SISTEMA DE SOLICITUD DE SERVICIOS: Se modificó el sistema para que puedan 

registrar las solicitudes de Mantenimiento de lo que no sean Bienes de Uso 

desde los distintos servicios y sectores de la Institución. Se agregaron informes, 

estadísticas, etc. 

SISTEMA DE INFORMES DE HEMODINAMIA PEDIATRICA: Se finalizó y se puso en 

prueba el sistema. 

SISTEMA DE EMERGENCIA AMBULATORIA: Se comenzó con el desarrollo del 

sistema de Emergencias Ambulatorias integrado a todos los sistemas 

institucionales donde se contempla la implementación del Triage, registros de 

atención, registros médicos, registros de enfermería y registros de los 

administrativos. 

SISTEMA DE INDICACIONES MÉDICAS-REGISTROS DE ENFERMERIA-: Se 

implementaron los sistemas y se realizaron modificaciones según las necesidades 

planteadas en los servicios. Esto permitió reducir el uso de papeles en ambos 

servicios.  

SISTEMA DE HISTORIA CLINICA DE INTERNACION (HCI): Se puso en producción el 

sistema de HCI durante el año 2016, se realizaron adaptaciones en la sección de 

HC según las necesidades de cada servicio. Se busca también reducir el consumo 

de papel en los servicios. 
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SISTEMA DE KINESIOLOGÍA PARA INTERNADOS: Se implementó el sistema de HC 

de kinesiología para pacientes internados, vinculado a la HCI. 

SISTEMA LLAMADOR DE PACIENTES: Se desarrolló un sistema que llama a los 

pacientes y se los visualiza en un televisor indicando el médico que lo atenderá y 

el consultorio al que debe pasar. Se realizaron las pruebas y se está en etapa de 

implementación. 

TDA: Se adquirió un Software para el diseño de tableros de comandos. Se 

incorporaron tableros de Cobranzas, Internación, Hemodinamia, Arritmias, 

Gerencia Comercial. 

MODIFICACION DEL SISTEMA DE HEMODINAMIA: Se finalizaron las 

modificaciones del sistema para que permita realizar los informes de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

MODIFICACION SISTEMA DE HCE (Historia Clínica Electrónica) 

Se continuaron agregando informes al Portal del Paciente de Control de 

Marcapasos, Informe de Electrofisiología e Informes de Ablación. En la sección 

de Internación se agregaron los accesos a Indicaciones Médicas y Registros de 

Enfermería. Acceso a la información Socio-Económica de los pacientes. 

MODIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE PBS: Se agregaron reportes del 

padrón de socios: a) CANTIDAD DE SOCIOS DADOS DE ALTA., b) CANTIDAD DE 

SOCIOS ACTIVOS, c) CANTIDAD DE SOCIOS ATRASADOS, d) CANTIDAD DE SOCIOS 

DADOS DE BAJA, e) CANTIDAD DE SOCIOS  POR PLAN. 

SISTEMAS PACS Y RIS: Se solicitó a las empresas de AGFA, CARESTREAM y 

ESTENSA la presentación de sus productos para la implementación de sistemas 

de Diagnóstico médico, listas de trabajo, gestión de almacenamiento de 

imágenes. 

INSTALACIONES DE PC´S: Se realizó la instalación de PC´s en todos los servicios 

de Enfermería a los fines de utilizarlos para los registros de Enfermería. Se 

agregaron PC´s también en las salas de médicos para el registro de las 

Indicaciones Médicas y del HCI. 

COMPRA DE SERVIDORES: Se concretó la compra de los servidores para el área 

de sistemas, con el objeto de brindar alta disponibilidad a los sistemas 

institucionales. 

MODIFICACIONES EN EL SERVICIO DE IMÁGENES: Se trabajó en el diseño de la 

red del nuevo servicio de imágenes, conectividad de los equipos médicos, 
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administrativos y de la sala de médicos, tendido de bandejas, ubicación de la sala 

técnica, etc. 

HOSPITAL DE SANTO TOME: Se entregaron dos PC´s para el técnico y el 

administrativo, se solicitó la instalación de líneas telefónicas a Telecom y se 

gestionó ante la provincia la instalación de una fibra óptica punto a punto con el 

Instituto para la implementación de los sistemas administrativos en este lugar. 

Cuyo objetivo es atender el servicio de Imágenes y de Nefrología que se instaló 

allí. 

A continuación del análisis de la Memoria toma la palabra el Director del ICC Dr.  

Julio A. Vallejos exponiendo las actividades Institucionales del I.C.C. durante este 

ejercicio y que avala todo lo expuesto en la memoria. 

AGRADECIMIENTO 

El Escribano Leconte agrega que no podemos terminar esta memoria sin resaltar 

el aporte  del personal que hace que cada paciente que pase por el Instituto se 

lleve en el corazón el reconocimiento de las buenas atenciones humanas que 

caracteriza al Instituto de Cardiología. 

Se delibera  lo expuesto y se APRUEBA por unanimidad la “MEMORIA 2016”.  

“ESTADOS CONTABLES 2016” 

A continuación se pone a consideración los “Estados Contables del  ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016, los que fueron puestos a disposición de los 

Socios de la Fundación Cardiológica Correntina, de acuerdo a los plazos previstos 

por el Estatuto y elevado a Personas Jurídicas según reglamentación vigente; en 

ellos se destaca una mejora significativa en la situación patrimonial de la 

FUN.CA.CORR, lo cual fue motivado principalmente por los recursos adicionales 

recibidos para la ejecución del Plan Maestro de ampliación edilicia del Instituto 

de Cardiología de Corrientes, y el aumento en los valores de las prestaciones 

brindadas a los diversos financiadores, como tambien el nivel de actividad. Esto 

se ve reflejado principalmente en los “Rubros Inversiones”, depósitos  a plazo 

fijo, Otros activos no corrientes referidos a Obra civil, equipos e instalaciones, 

como tambien en los créditos de ventas y bienes para el consumo. Por otra parte 

los pasivos contraídos no crecieron en la misma proporción, lo que coloca a la 

institución en  una muy buena  situación de liquidez. 

Con relación al resultado del Ejercicio económico 2016 arrojó un superávit de $ 

68.918.859,12, siendo el total de Recursos $ 391.138.836,15 y el total de gastos 

de $ 322.219.977,03 y se atendieron a pacientes sin cobertura social por la suma 
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de $ 23.463.594,61, ellos son los NBI (pacientes con necesidades básicas 

insatisfechas) e Incluir Salud (PROFE). 

Se intercambian opiniones entre los presentes, aclarando todas las inquietudes 

expuestas y se APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS CONTABLES 2016. 

El presidente de la Fundación Sr. Roberto Manuel Demonte, agradeciendo la 

atención puesta por los asambleístas en esta reunión tan importante para la vida 

institucional de la FUN.CA.CORR. da por terminada la reunión a las 19 hs. 

 

 

 

 

 

 


