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Acta Nº 521 

Fecha: 22 de Abril de 2019 

Lugar: Bolívar 1334 

PRESENTES: Roberto Manuel Demonte, Rita Aurora Mill, Jorge Ernesto Leconte 

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

Osnaghi, María Isabel Brisco de Romero Feris, Jorge Emilio Monzón, María 

Victoria Favilla, Cecilia Leonor Pereyra,  Luis Mario Zvedeñiuk, Carlos Alfredo 

Latorre. María Fernanda Piragine de Arengo, Enélida Lorenzo de Martínez 

Córdoba, Alejandro Ramón Zaimakis, Juan Pablo Demonte, Jorge Eduardo Despo, 

Carlos Federico Gold, Elda Leticia Matta, María Inés Rossetti, Eduardo Enrique 

del Valle, María Victoria Favilla Eduardo Enrique del Valle, José Antonio 

Laurenzana,  Alejandro Ramón Zaimakis, los Directores del Instituto de 

Cardiología de Corrientes I.C.C. Dres. Julio Andrés Vallejos, Eduardo Francisco 

Farías e Ignacio Darío Reyes. 

 Con la presencia  de los enunciados en el párrafo anterior y la ausencia con aviso 

de los señores, Adolfo Navajas Artaza, Margarita Barreto de Piragine Niveiro,  

Celina Leonor García Matta, Emilio Alejandro Cañete, Jorge Félix Gómez, José 

Antonio Romero Brisco, José Alejandro Carbajal, Haig Paul Yeramian y Bodgan 

Mithai Popescu, Pablo Gustavo Chamas, Jorge Luis Chamas y Augusto Horacio 

Lorenzo Arduino y siendo las 16 hs. y contándose con el  cuórum suficiente para 

iniciar la reunión, el Sr. Presidente del Consejo de Administración Cdor. Roberto 

Manuel Demonte, da la bienvenida a los presentes e inicia la Asamblea General  

convocada para el día de la fecha para tratar las acciones realizada durante el 

año 2018. 

Solicita al Sr. Secretario del Consejo de Administración  Esc. Jorge  Ernesto 

Leconte Vidal desarrolle el orden del día.  

A continuación aborda el siguiente el temario de esta convocatoria: 

1-LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA ANTERIOR. 

Se da cumplimiento al punto el que se APRUBA SIN MODIFICACIONES. 

2- El Esc. Leconte presenta la “Memoria 2018” aclarando que la misma fue 

enviada con anterioridad a esta reunión vía e-mail. Hace referencia al contenido 

general de  la misma explicando que en la Memoria está plasmada la actividad 

desarrollada durante el año2018, resaltando que todo fue posible gracias a la 

actividad asistencial del ICC y apoyo del Gobierno de la provincia de Corrientes. 

La “Memoria 2018” dice textualmente: 
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“El 31 de Diciembre 2018 se cierra el Ejercicio Económico Financiero y las 

actividades desarrolladas durante el año por la Fundación Cardiológica de 

Corrientes para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas -

FUN.CA.CORR.-“ 

Se considera que se ha cumplido con lo proyectado en el Plan Trienal 2016-2018, 

asumiendo de aquí en más, nuevos desafíos que se plantearán en el  Plan Trienal 

2019-2021. 

Las acciones conjuntas y coordinadas que ha realizado ésta Fundación junto con 

el Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC), fueron las que permitieron cumplir 

con lo programado, realizando cada institución el rol que le compete en el marco 

del convenio de administración entre las dos entidades y el apoyo del Gobierno 

de la Provincia. 

El año 2018 marca un antes y un después en lo que se refiere a crecimiento del 

Instituto de Cardiología de Corrientes. Crecimiento edilicio, de prestaciones 

médicas, de calidad en la atención, de cumplimiento de sueños pensados 

muchos años atrás. 

Se continuó desarrollando el Plan Maestro de Obras para la ampliación edilicia 

del Instituto de Cardiología de Corrientes, se incorporaron nuevos 

equipamientos de diagnóstico, nueva central telefónica, nuevo sistema de 

informes médicos unificado, entre las más importantes en su impacto económico 

y de calidad. 

ACCIONES REALIZADAS 

Obras Civiles  

En el marco del “Plan Maestro de ampliación del edificio del ICC”, a fines del 

ejercicio anterior se llamó a “Concurso de Precios Privado para la  Obra  Nº 

8/17”, para la ejecución en el año 2018 de la obra civil, con destino a la 

construcción del área de planta baja Ecografía  y los 3 (tres) pisos del  nuevo 

edificio que corresponden a: 1er Piso Internación 2do. Unidad Coronaria de 

Cuidados Intensivos y 3ro. Unidad de Terapia Intensiva, más Terraza Técnica y 

sus instalaciones sanitarias completa, luego de  la evaluación de cada uno de los 

pliegos presentados por las empresas llamadas a concurso y teniendo en cuenta 

sus características técnicas, económicas y la mayor calidad propuesta para la 

ejecución de la misma, se adjudicó a la Empresa LUALZI S.A. por $ 

46.922.756,24.-  
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Al mismo tiempo se llamó a concurso para los  3 (tres) tres pisos las obras: 

“Instalación Eléctrica” que se adjudicó a la firma  de Javier A. Botello por $ 

5.291.922,90+, “Provisión e Instalación  de Puertas Automáticas” a la firma PRO-

GATE por U$S 168.837,21, “Climatización a la firma “SERVICLIMA” SRVICLIMA 

por  U$D 227.984.- por la provisión de los equipos e instalación por $ 5.457.135.-   

como también para la provisión de 2 (dos) nuevos ascensores y modernización 

de 4 existentes a la Empresa Bejarano por U$D 126.104,18. 

A la fecha la obra se encuentra en marcha en los tiempos previstos y se estima su 

inauguración en los primeros meses del año 2019. 

Asimismo, continuando con las obras previstas se llamó a concurso la obra Nº 

1/18 que se adjudicó a la Empresa NEXO S.A .para las refacciones del Servicio de 

Diagnóstico por Imágenes con destino a  la instalación del nuevo Tomógrafo 

SOMATOM, por $ 2.107.651,53.    

Para la  “Compra y Colocación de Revestimientos de Pisos y Paredes de las áreas 

remodeladas de Cirugía, Cámara Gamma y Tomografía” se adjudicó a la Empresa 

“La Europea (Muresco)”. 

Con respecto a Cirugía y quirófanos 1, 2 y 3, la obra finalizó el 24 de septiembre 

de 2018 y con respecto a Cámara Gamma, falta concluir la segunda etapa, que 

está previsto iniciar en el mes de febrero de 2019.  La sala de Tomografía 

también fue remodelada, habiendo finalizado en el mes de Agosto.  

Se llamó a concurso la Obra Nº 2/18 para la ejecución de la “Refacción del 

Servicio de Cámara Gamma y se adjudicó a la firma LITEC S.R.L. por la suma de $ 

1.071.947,26. Esta obra se programó para realizarse en 2 etapas, ya que la obra 

tiene como fin adaptar las salas de exámenes a los nuevos equipos adquiridos 

por la institución. La primera etapa, que abarcó una sala de examen y sala de 

comandos, se terminó el 20 de julio de 2018. La segunda y última etapa 

comenzará en  febrero del 2019, estimándose un plazo de 30 días para su 

terminación. Dicho retraso en el inicio de la segunda etapa se debe a un 

inconveniente que se dio con el equipo nuevo instalado, y a la solicitud del Jefe 

del Servicio de Cámara Gamma de no comenzar las obras hasta que su equipo de 

trabajo no cuente con la destreza suficiente en el manejo del nuevo SPECT CT, ya 

que en el transcurso de la segunda etapa de obra sólo trabajarán con este equipo 

instalado recientemente. 

La Obra Nº 3/18 correspondiente a la “Ampliación del Servicio de Diagnóstico 

por Imágenes del Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé” – Corrientes- la 
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efectuó  la Empresa “Alta Gracia Construcciones S.R.L.” por la suma de $ 

74.406.45 y la  que finalizó y se entregó el 2 de marzo de 2018.  

Se llamó a concurso de la Obra Nº 4/18 para la remodelación de Quirófano del 

Instituto de Cardiología de Corrientes, adjudicado a la empresa Nexo S.A. por la 

suma de $799.041,17, y que finalizó en agosto de 2018 con la colocación de los 

vinilos en las puertas automáticas por la empresa Urbano. Dentro de la misma 

obra, la finalización de colocación de pisos fue el día 20 de agosto de 2018. 

Se compraron materiales para la “Instalación Eléctrica para Tablero Principal” a 

las empresas BELLINI ELECTRICIDAD, por un monto de $ 618.778,83 y la empresa 

ELECTRO JUNIN por un monto de $ 2.614.450,76., y el “Tendido de red y 

Sistemas” se adjudicó a la firma EMERGENCIAS INFORMÁTICAS por la suma de $ 

1.270.625,02, y las Instalaciones de “Termo solares” a la empresa BUCOR por la 

suma de $ 684.000,00.  

A fin de lograr mayor espacio en el nuevo edificio sin mayores costos, en el 4to. 

Piso (terraza) se autorizó la ampliación de obra con un presupuesto de $ 

6.000.000,- presentado por la Empresa LUALZI, que se encuentra ejecutando la 

obra de los pisos 1, 2, y 3 del Plan Maestro.  En principio este 4to Piso está 

destinado al funcionamiento de las aulas y oficinas del Departamento de 

Docencia e Investigación. La ampliación de contrato fue para cerrar la planta 

perimetralmente con mampostería y carpintería.  

Instalaciones y protección contra incendios 

Para las 3 (tres) nuevas plantas se llamó a concurso de precio para la Instalación 

y Protección para Incendios  adjudicándose  a la Empresa PARINO GROUP por $ 

3.000.800.- 

ÁREA DE SISTEMAS 

Ante la necesidad de la ampliación del ancho de banda para esta área se 

actualizaron los Equipos de Comunicación, y entre varios presupuestos se aprobó 

el proyecto de NETWORKING (del Sistema CISCO) por la provisión y configuración 

de Equipos de Red y la de Técnica Telefónica, y compra de tendido de Fibra 

Óptica para actualización tecnológica del Backbone, por un valor total de U$D 

599.997,46. 

Se adquirió a la Empresa POWGEN 3 (tres) Grupos Electrógenos de 350 KVA, dos 

para alimentar el nuevo Edificio de calle Córdoba y el otro para reemplazo del 

existente, por la suma de U$D 50.000,- cada uno.  
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Se llamó a concurso para las Instalaciones de Gases Medicinales con destino a los 

servicios de Internación, Unidad Coronaria y Terapia Intensiva, adjudicándose al 

Ing. Toranzos la mano de Obra por $ 400.000. La provisión de materiales se 

adjudicó a la Empresa TH S.R.L. por $ 1.236.944,76 y la construcción de los 

paneles a la Empresa Deevelo por $ 236.835.-   

Equipamiento y nueva tecnología 

Respecto a la incorporación de equipamientos adquiridos en a fines del año 2017 

y recepcionados y puestos en funcionamiento en este ejercicio 2018 fueron: 

1- Tomógrafo Siemens Somatom Definition  para el servicio de Diagnóstico por 

Imágenes que se encuentra instalado en el I.C.C.  

2- Un equipo de Mamografía Siemens Fusión destinado al Hospital “San Juan 

Bautista” de Santo Tomé (Corrientes). 

3- Un Mamógrafo Siemens,  Modelo Mammomat Inspiration Prime instalado en 

el Servicio de Diagnóstico por Imágenes en el I.C.C. 

4- Dos equipos Siemens Spect CT para el Servicio de Cámara Gamma: modelos 

Symbia Intevo2 y Symbia Intevo Exce.  

5- Un Ecógrafo Transcraneal modelo Rimed Digi Lite para el Servicio de Ecografía 

del ICC.  

Cumplimiento de los Objetivos de la Fundación 

La tarea principal de la Fundación es administrar los recursos del Instituto de 

Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral” tal cual lo expresa el Convenio 

firmado entre ambas instituciones hace 32 años. 

La Fundación todos los años tiene como objetivo superar el ejercicio anterior en 

cuanto a la eficiencia de la administración de los recursos disponibles para dotar 

al Instituto de Cardiología de Corrientes de la mejor tecnología y ciencia para la 

prevención y terapéutica de pacientes en riesgo o diagnosticados con patologías 

cardiológicas en niños y adultos y nefrológicas en adultos, atendiendo pacientes 

de todas las coberturas de salud y también a los denominados NBI (necesidades 

básicas insatisfechas), que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud. 

PROGRAMAS DE RESIDENCIAS 

Otro de los objetivos que cumple la Fundación Cardiológica y lo hace a través del 

Instituto de Cardiología, es el otorgamiento de Becas de Residencias en 

Cardiología, Post Básicas de Perfeccionamiento y para Profesionales en 

Entrenamiento. 
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En cuanto a las Residencias, los programas se vienen desarrollando ya hace 

varios años  en el Instituto, contándose actualmente un total de 63 profesionales 

en las distintas profesiones y especialidades: 

 Médicos en Cardiología: 18  

 Kinesiología Cardiorrespiratoria: 6 

 Médicos en Terapia Intensiva: 9 

 Médicos en Diagnóstico por Imágenes: 4 

 Médicos en Cardiología Infantil: 2 

 Médicos Cardiología Infantil Post Básica: 4 

 Médico en Post Básica en Infectología: 1 

 Enfermeros en Cardiología: 12 

 Arquitectos en Arquitectura Hospitalaria: 4 

 Ingenieros en Ingeniería Clínica: 3 

Se otorgaron BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESIONALES a los 

Doctores: 

1- Josefina Blanchet, (Entrenamiento en Insuficiencia Cardiaca e Hipertensión 

Pulmonar). 

2- Ignacio Pasetto, (Cardiología del Ejercicio y Rehabilitación Cardiovascular).  

3-Dr. Matías Arévalo, (Beca de Perfeccionamiento en Hemodinamia).  

A fin de afianzar la formación de los recursos humanos se apoyó la participación 

en “Rotaciones Externas” de los siguientes Residentes en: 

 

CARDIOLOGIA 

  Naput 

María Paola Romina 

Instituto Cardiovascular de 

Buenos Aires 

01/11/2018 - 

30/11/2018 

Visconti 

Mariano José INCOR - San Pablo - Brasil 

01/08/2018 - 

30/09/2018 

Torossi 

María Eugenia Hospital "Julio C. Perrando" 

Mayo - Junio 

2018 

Sosa Erro 

María Florencia Hospital "Julio C. Perrando" 

Julio - Agosto 

2018 

Horak 

Francisco Andrés Hospital "Julio C. Perrando" 

Septiembre - 

Octubre 2018 

Picchio 

Diego Huberto Hospital "Julio C. Perrando" 

Noviembre - 

Diciembre 2018 
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IMÁGENES 

  Hak 

Silvia Alejandra Mamografía Digital - TC 2000 

04/06/2018 - 

28/09/2018 

Ruiz Moreno 

Camila Estudios Contrastados - TC 2000 

04/06/2018 - 

28/09/2018 

Scarpino 

María Carla 

Hospital Escuela "Gral. JF de San 

Martin" 

05/03/2018 - 

29/06/2018 

Bosch 

Erika Carolina 

Hospital Materno Neonatal 

"Eloisa Torrent de Vidal" 

01/10/2018 - 

26/01/2019 

 

KINESIOLOGIA 

  Audizzio 

Milton Horacio Hospital Italiano - Buenos Aires 

01/10/2018 - 

30/11/2018 

Gonzalez 

Romina Marisel Hospital Italiano - Buenos Aires 

01/10/2018 - 

30/11/2018 

 

ENFERMERIA 

  Ponce Zalazar 

Paula Guillermina Hospital Italiano Bs. As. 

Febrero - Marzo 

2018 

Freschi 

Pablo Exequiel             

Hospital E. "Gral. JF San Martin"                                  

CAPS: Basail - Chaco 

Enero - Febrero 

2018 Marzo - 

Abril 2018 

Miño 

Ailin del Rosario Hospital Italiano Bs. As. 

Marzo - Abril 

2018 

Aguirre 

Florencia Inés 

UCIC - HE "Gral. JF de San 

Martin" 

05/06/2018 - 

31/07/2018 

Orellana Guzmán 

Maximiliano Ezequiel 

UCIC - HE "Gral. JF de San 

Martin" 

01/08/2018 - 

28/09/2018 

 

INFECTOLOGIA 

  

Montenegro  Edith Ruth 

  

ECO VIDAL 

01/04/2018 - 

30/04/2018 

Hosp. "Ángela I. de Llano" 

01/06/2018 - 

31/08/2018 

 

TERAPIA INTENSIVA 

 Repetto UTI: HEA "Dr. Ramón 01/08/2018 - 
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Giovanni Madariaga" Posadas 31/08/2018 

Ochoa 

Jorge Matías 

UTI - HE "Gral. JF de San 

Martin" 

01/06/2018 - 

31/08/2018 

                  ARQUITECTURA                                  

Ferraro Gisella Agostina 

 Hosp. Pediátrico "Juan Pablo II" 

10/07 al 

27/07/2018 

    Hosp. "Julio C. Perrando" 

Hosp. Geriatrico "JF Cabral" 

10 al 28/09/2018 

 

8-12/10/2018 

 

Hosp. El Cruce Néstor Carlos 

Kirchner 

05/11/2018 - 

16/11/2018 

  

Clínica Materno Infantil Ibera 03 al 07/12/2018 

  

Hosp. Pediátrico "Juan Pablo II" 02 al 20/07/2018 

    Hosp. "Julio C. Perrando" 

03-07/09; 17-

21/09/2018 

Alvarenga 

Miriam de los Ángeles Hosp. Geriatrico "JF Cabral" 01-05/10/2018 

  

 

Hosp. El Cruce Néstor Carlos 

Kirchner 

05/11/2018 - 

16/11/2018 

  

Clinica Materno Infantil Ibera 10 al 14/12/2018 

 

POST BASICA EN CARDIOLOGIA INFANTIL 

Mancioni 

María Florencia 

Hospital "Ramón y Cajal" 

Madrid - España 

01/08/2018 - 

30/09/2018 

Marín 

María Paula 

Hospital Neonatologia "Eloisa 

Torrent de Vidal"  

01/06/2018 - 

01/12/2018 

Rolon Bessone 

Luciana Guadalupe 

Hospital Neonatologia "Eloisa 

Torrent de Vidal"  

01/12/2018 - 

30/06/2019 

El total de la inversión en ayudas económicas para concurrencias a centros 

hospitalarios del país y el exterior solicitado por los servicios del ICC, asciende a 

la suma Total de $ 1.116.251,00. 

Se impulsó a la participación en cursos, congresos, actividad docente,  para   

mantener y actualizar el nivel de trascendencia institucional, bajo la supervisión 

del Departamento de Docencia e investigación. 
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PARTICIPACION A CURSOS Y CONGRESOS DE PERSONAL DEL ICC 

# EL DR. RICARDO OBREGÓN asistió a los siguientes eventos:  Congreso del 

Mundo de La Clínica de Las Imágenes, en Buenos Aires, XV congreso ECOSIAC 

2018, en Jaragua- Santo Domingo, República Dominicana;  XXXVI Congreso 

Nacional de Cardiología 2018-FAC, en  l Mendoza; a las III Jornadas Regionales 

Rio Uruguay en la ciudad de Formosa, al V Congreso Internacional de Cardiología, 

Capítulo Norte, realizado en Playa Dorada, -Republica Dominicana-; al VI 

Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares de la SAC;  a 

las XXIII Jornadas del Consejo de Eco Doppler Cardiaco y Vascular "Dr. Oscar 

Orias" en  Buenos Aires, a la Reunión Científica de la Sociedad de Cardiología de 

Tucumán, al  IX Curso de Integración de Imagen Cardiaca 2018, en la clínica  

Trinidad Cardiovascular de San Isidro- Buenos Aires-; al 44° Congreso Argentino 

de Cardiología (SAC) en el Centro de Convenciones en La Rural de Buenos Aires-, 

al X Curso de Cardiología Intervencionista Para Clínicos en  Posadas- Misiones, al 

IV Congreso de Ecocardiografía e Imágenes en Cardiología, en Rosario -

Argentina-. 

Fue Miembro Titular de la Society For Cardiovascular Magnetic Resonance; 

Director del Curso Bianual de Ecocardiografía y Doppler clínico con ayuda de 

multiimágenes (tc y rmc) en el I.C.C..; miembro fundador de la Rama 

Latinoamericana de Resonancia Magnética Cardiovascular perteneciente a la 

Society of Cardiovascular Magnetic Resonance;.Miembro titular de la (ECOSIAC); 

Miembro del Board de Traducción de Trabajos Científicos de la revista de la 

"Society of Cardiovascular Magnetic Resonance" rama latinoamericana; Docente 

permanente del Comité de Eco Cardiografía y Doppler de la FAC.; Asesor 

Científico del Subcomité de resonancia magnética cardiovascular de la sociedad 

argentina de cardiología 

# La DRA. MARÍA FLORENCIA MANCIONI, Residente de 1º año en Post Básica en 

Cardiología Infantil, Viajo a la Ciudad de Madrid (España), para una capacitación 

en el Hospital “Ramón y Cajal”.  

# La DRA. MARÍA LAURA REYES PRIETO, asistió al 67º Congreso de ACC – 

American College Of Cardiology – realizado en Orlando (EE.UU.).  

El Dr. JUAN PABLO CÍMBARO CANELLA asistió a los siguientes eventos, Simposio 

Mundial de Hipertensión Pulmonar, desarrollado en Nisa (Francia) y Congreso de 

ACC – American College Of Cardiology – realizado en Orlando (EE.UU.);  
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# La DRA. MARÍA DEL CARMEN BANGHER, asistió a los siguientes congresos: “Pre 

Congreso y 18º Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas” realizado 

en Buenos Aires, “Simposio de Calidad y Seguridad del paciente. ITAES – OSDE” 

realizado en la Ciudad de Buenos Aires, y “Congreso FAC” realizado en la Ciudad 

de Mendoza.  

# DR. EDUARDO PERNA asistió a los siguientes eventos: Simposio Mundial de 

Hipertensión Pulmonar, desarrollado en Niza (Francia), Meeting del Steering 

Comité AKROS realizado en (EE.UU), Simposio de Hipertensión Pulmonar en 

Buenos Aires, “Jornada de Insuficiencia Cardiaca” en la  Ciudad de Córdoba –

Argentina-; “Curso Internacional de Cardiología” organizado en México. 

“Simposio Latinoamericano de H.P. San Pablo (Brasil). “Congreso Costarricense 

de Cardiología” en Costa Rica. Fue invitado a la 3º Exposición de Residencias de 

Salud de Corrientes, realizado en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. 

Oportunidad en que se  realizó un homenaje al Dr. Jorge Reinaldo Badaracco 

creador de la Residencia en Corrientes.  

# Dr. Raúl Sánchez, asistió al Congreso SAHA realizado en Buenos Aires. Al mismo 

congreso asistió la Dra. Carla Giumelli. 

# La DRA. LILIANA FERRÍN, asistió a los eventos científicos: Congreso de “China 

Interventional Therapeutics 2018” realizado en Shanghai (China);  al “CSY 

Franckfurt 2018” organizado en Alemania; “SOLACI 2018” en México; “Simposio 

de Cardiología Intervencionista Fundación Favaloro de Buenos Aires. “Pediatric 

Interventional Cardiac Symposium” realizado en las Vegas (EE.UU). 

# Dra. María Lorena Coronel, asistió al 6º Simposio Mundial de Hipertensión 

Pulmonar, desarrollado en Nisa (Francia) y a la Jornadas de la FAC en Posadas 

(Misiones), al Máster Internacional en Hipertensión Pulmonar segunda edición. 

“Congreso Europeo de Cardiología” realizado en Múnich (Alemania) y a la 

“Jornada Internacional de Cardiología” realizado en Ciudad del Este (Paraguay).  

# El LIC. SEBASTIÁN AVALOS Y GUSTAVO MIÑO, asistieron a la “Maestría Ciencia 

de la Enfermería Comunitaria” realizado en la UNNE Corrientes.  

# Los Dres. José Collantes y Santiago Machuca, asistieron al  “Congreso Europeo 

de HTA” realizado en Barcelona-España- (España).  

# DR. JUAN PABLO CÍMBARO CANELLA asistió al “confederal FAC” realizado en 

Posadas (Misiones). “Congreso Europeo de Cardiología” realizado en Múnich 

(Alemania# Dr. Juan Pablo Címbaro Canella asistió al “confederal FAC” realizado 
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en Posadas (Misiones). “Congreso Europeo de Cardiología” realizado en Múnich 

(Alemania 

# DRA. STELLA Maris MACÍN asistió a los siguientes eventos, “Novartis 

ENTRESCO” realizado en la Provincia de Mendoza y al “Confederal FAC” realizado 

en Posadas (Misiones).Asistió presentando trabajos al “Congreso Europeo de 

Insuficiencia Cardíaca” realizado en Múnich –Alemania-, fue “Revisora de 

trabajos publicados en revistas Nacionales e Internacionales”,  redactó las “Guías  

de Síndrome de Coronaria Aguda” publicada en la revista de la FAC, presentó en 

el congreso de la FAC 7 trabajos y dos fueron del Registro Nacional de la FAC. 

La Dra. Macín Obtuvo el título de Doctora en Ciencias de la Salud en la  

Universidad Barceló de Buenos Aires.   

# EL DR. WALTER GARCÍA asistió al evento de “Implante Clip Mitral” realizado en 

la Ciudad de Buenos Aires. “Congreso ECOSAC” realizado en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

# La BIOQUÍMICA LAURA PEÑA asistió al “Congreso Europeo de Microbiología y 

Enfermedades Infecciosas” realizado en Madrid (España).  

# La BIOQUÍMICA BILDA GONZÁLEZ ARJOL, obtuvo la Diplomatura en 

Administración Hospitalaria y Centros de Salud.  

# La Kloga. LIC.  DIANA ROMBERG, asistió al curso de Ultrasonografía Crítica en 

Kinesiología.  

# El DR. IGNACIO PASETTO, realizó una  Rotación externa en el Servicio de 

Rehabilitación Cardiovascular del Hospital “Corentin-Celton” París (Francia).  

# La Kloga. LIC.  GISEL ROCÍO RAMÍREZ, concurrió al Posgrado “Trastorno de 

Deglución”.  

# LA Dra. MARIANA CANDIA, concurrió como Rotante al Hospital Universitario 

Son Espace de Palma de Mallorca (España) sobre  “Ecografía Cardiológica”.  

# El DR. MARIANO VISCONTI realizo una rotación en el Instituto del Corazón 

INCOR,  San Pablo (Brasil). Sobre “Ecografía Cardiaca”.  

# El DR. SANTIAGO MACHUCA, participó en el AATS 98th anual Meeting, 

Asociación Americana de Cirugía Torácica realizado en san Diego (EE.UU).  

# EL DR. FACUNDO FALCÓN, asistió al “XXV Congreso Argentino de HTA” 

realizado en la Ciudad de Buenos Aires.  

# La LIC. VALERIA PIRCHI, realizó la “Carrera de Especialización en Psicoterapia 

Cognitiva” realizado en la Ciudad de Resistencia (Chaco).  
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# DR. DOMINGO POZZER, asistió al  “Evento Chagas” realizado en Bolivia y a la  “I 

Jornada Internacionales de Arritmias realizado en la Provincia de Tucumán.  

# EL DR. RAÚL PELOSO, asistió al  “1º Simposio de R.M.” realizado en la ciudad de 

Buenos Aires.  

# EL DR. RODRIGO ZONI, participo en el Congreso de Trombosis Meeting” 

realizado en Panamá y en el “Congreso de AHA realizado en Chicago (EE.UU).  

#  El DR. JUAN PABLO BASILE ROMERO, asistió al “IV Seminario de Cirugía 

Cardiovascular Pediátrica” realizado en Buenos Aires.  

# El DR. PABLO BAYOL, asistió a:”VI Congreso Argentino de Ecocardiografía e 

Imágenes Cardiovasculares SAC 2018” realizado en la ciudad de Buenos Aires y al 

“3º Simposio Internacional MUCAM” realizado en Montevideo (Uruguay).  

# Los DRES. MARIANO BRACCINI, CHRISTIAN RAMÍREZ, EMILIANO ALFONSO Y 

GIOVANNI REPETTO asistieron al “Congreso Panamericano y XII de Terapia 

Intensiva y Emergencia” realizado en Santiago de Chile.-  

# EL DR. MARIANO ROMERO asistió al “Congreso Europeo de Cardiología” 

realizado en Múnich (Alemania). 

# El DR. AGUSTÍN ZARZA, participó en el “Congreso Argentino de Diagnóstico por 

Imágenes en Buenos Aires.   

# La DRA. ALEJANDRA AGUERRE asistió al “Congreso de ASN WEEK” realizado en 

San Diego California.  

# La DRA. GABRIELA REYES, realizó una Pasantía en  el hospital Clinic y 

Provincial” de la Ciudad de Barcelona (España).  

# Al XXXVI Congreso Argentino de Cardiología en Mendoza asistieron los Dres. 

María del C. Bangher, Horacio Cacheda, José Collantes, Santiago Machuca y 

Rodrigo Zoni. 

TÍTULOS OBTENIDOS  

# El Arquitecto Fernando Ibarrola Leiva, obtuvo la Diplomatura en “Diseño y 

Gestión de la Infraestructura Física y Tecnología en Salud”, desarrollada en 

Buenos Aires. “Congreso Argentino de Mantenimiento Hospitalario” y “Expo 

Medical 2018, Feria Internacional de Productos y Servicios de Salud” ambos 

realizado en la Ciudad de Buenos Aires.  

# Dr. Ricardo Obregón obtuvo el título de Fellow de La Sociedad Interamericana 

de Ecocardiografía, en el I.C.C. 
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INAUGURACIÓN OFICIAL DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

NUEVO RESONADOR EN SANTO TOMÉ 

En el mes de mayo, se inauguró en el Hospital San Juan Bautista el “Resonador 

Nuclear Magnético” con Tecnología de Imán Permanente, adquirido por gestión 

de FUNCACORR, I.C.C. y Gobierno de la Provincia, así también, las reformas 

edilicias para el sector de Diagnóstico por Imágenes lo cual mejoró en forma 

sustancial el acceso a la circulación técnica y pública del Hospital. Además de 

estos equipamientos, se incorporó el tomógrafo de 16 cortes adquirido por el 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia.  

EQUIPO DE MAMOGRAFÍA–HOSPITAL SAN JUAN  BAUTISTA DE SANTO TOMÉ -

Corrientes En el mes de septiembre se puso en funcionamiento el nuevo 

Mamógrafo Digital marca Siemens Fusión adquirido en el año 2017, que cuenta 

con un revolucionario sistema de TOMOSINTESIS TRUE 3D BREAST, que incide  en 

la calidad de las imágenes resultantes. 

TRANSPLANTES CARDIACO 

En el Instituto de Cardiología de Corrientes se concretaron 5 (cinco) trasplantes 

cardíacos de pacientes que se encontraban en lista de espera. El integrante de la 

“Unidad de Trasplante Cardíaco en Instituto de Cardiología de Corrientes,  Dr. 

Címbaro Canella, confirmó que el proceso de ablación y trasplantes de órganos 

en el año 2018 se concretó con total éxito en Corrientes.  

En la región Nordeste existen sólo dos centros de salud de referencia para 

realizar trasplantes, en el Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral de 

Corrientes y el Hospital de alta complejidad ¨Presidente Juan Domingo Perón¨ en 

Formosa. 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO DE LA  PROVINCIA DE CORRIENTES. 

Con destino a la Obra del Plan Maestro “Ampliación del Edificio del I.C.C.” El  

Gobierno de la Provincia de Corrientes dictó varios Decretos por medio del cual 

se efectivizaron los ingresos, que son los siguientes: 

DECRETO 
IMPORTE DESTINO FECHA NÚMERO 

20/02/18 283 $20.000.000,00  

Plan Maestro de 

Ampliación Edilicia del 

I.C.C 

19/04/18 919 $20.000.000,00 

24/07/18 1897 $25.000.000,00 

24/10/18 2646 $15.000.000,00 

26/11/18 2924 $15.000.000,00 

 TOTAL INGRESADO $95.000.000,00 
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CONVENIOS: 

Se promovió el desarrollo de convenios con el IOSCOR para la compra de equipos 

por un total de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) que consiste en la 

compra anticipada de prestaciones de Mamografía, Tomografía y Cámara 

Gamma Spect que se irán descontando mensualmente a través de prestaciones 

brindadas a sus afiliados, PBS + IOSCOR. 

AREA DE MARKETING. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SECTOR 1 -GACETILLA 

NOTICIAS DEL CORAZÓN: se imprimieron 12 ediciones 2018, de 3000 ejemplares. 

Distribución dentro del ICC, Centro de calidad de Vida y profesionales adheridos.  

2-SEÑALETICA: Conjuntamente con el área de Proyectos del I.C.C. se realizaron 

nuevos carteles y renovación permanente de la señalética de las obras en 

marcha, en los servicios de: Nefrología del Hospital San Juan Bautista de  Santo 

Tomé,  de Imágenes,  Ecografía, Cámara Gamma, Hemodinamia, de Seguridad  

Higiene, Vinilos para lockers de Hemodinamia en el I.C.C.- como también la 

cartelería del exterior del Hospital  

3-EVENTOS  

El área tuvo a su cargo la organización integral de eventos Institucionales como 

ser “Clínica Intensiva  para bajar de peso” tanto para Corrientes como  

Resistencia –Chaco-, Incentivar sobre la importancia del lavado de mano, 

publicando el “Día Mundial del Lavado de Mano”, “Curso de Calidad y Seguridad 

del paciente”, “Jornadas de Cardiopatía Congénita”, de “Hipertensión Pulmonar 

para pacientes y familiares”, de jornadas de “Residentes de Enfermería del 

Nordeste y de Neuroenfermería”   

Invitaciones, gacetillas de prensa, convocatoria a medios, afiches, difusión 

interna, servicio de catering, protocolo en general.  

4- PUBLICIDAD  

Este área se encarga de publicar  las fechas importantes del año, tanto para el 

público interno, como con los medios de comunicación externos, en los que se 

informa  noticias tales como: los llamados a las “Residencias y Pre Residencias”, 

“Convenios; altas y bajas  de las Obras Sociales”, “Vacunación antigripal”, “Como 

acceder a los pedidos de turnos”, “Servicios en general que presta el Instituto de 

Cardiología de Corrientes”  y toda comunicación de  acontecimientos de días 

especiales.   

5- DISEÑO INSTITUCIONAL  
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Se efectúan  soportes institucionales para todos los servicios, a fin de optimizar 

la relación paciente- médico, administración-pacientes y el cumplimiento de las 

reglas institucionales. 

Se realizan diseños y diagramación de poster para los profesionales que 

participan en los congresos nacionales e internacionales. , volantes para entrega 

de resultados  de los servicios, órdenes pre–impresas con pedidos médicos, entre 

otros. 

6- CAMPAÑAS  ESPECIALES DE PROMOCION DE SERVICIOS  

Se difundieron campañas de comunicación para informar el funcionamiento de 

los Servicios como: Hospital de Día, de Imágenes (turno 24 hs.) del ICC,, Imágenes 

y Nefrología de las localidades de Santo Tomé y servicio de Imágenes del 

Hospital de Mercedes, Centro de Calidad de Vida del ICC,  de Donación de 

Sangre, Medicina Nuclear  y otros de la Institución. 

Las mismas se difunden en diarios, sitios web, radios, con afiches y vía Facebook.  

7- COMUNICACIONES INTERNAS  

Durante todo el año se realizan circulares internas de salutaciones, reuniones y 

recordatorios publicándose por distintos medios como ser: transparente, fondos 

de pantalla de las computadoras que llegar a todo el personal. 

8- RENOVACIÓN DEL SITIO WEB  

Se cambió el diseño del sitio web que corresponde a las actualizaciones del 

sistema de administración de contenidos tanto el núcleo como los plugins o 

widgets instalados, la integración del sitio web con Facebook permite que la 

información se refleje automáticamente en la página de Facebook del Instituto 

 Creación de nuevas secciones, colocación de banners, modificaciones en el 

menú del sitio, Estadísticas de visitas, actualizaciones de Seguridad, 

Configuración de su instalación para robustecerla frente a posibles ataques. 

Facebook: manejo diario de este medio de comunicación, por el cual se 

responden dudas y solicitudes en el día. Con más de 15.000 contactos que 

permanentemente realizan consultas.  

Sitio interno de Normas y Procedimientos  

A fin de cumplir con las normas requeridas por ITAES, este año se continuó 

trabajando en conjunto con el Servicio de Enfermería, un sitio interno con todas 

las normas y procedimientos de los diferentes servicios.  

9- RELEVAMIENTO DE QUEJAS  
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Se continuó con el proceso de recolección de quejas, descargos de los 

involucrados, respuesta a los pacientes y posterior informe semanalmente al  

Directorio. 

10- INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES MÉDICOS al PBS 

Se incorporaron nuevos profesionales al ya existentes, adhiriéndose al servicio 

del PBS, brindando así más beneficios para los socios.- 

Las especialidades fueron en TRAUMATOLOGIA, ORTOPEDIA, 

OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUMONOLOGÍA, ODONTOLOGÍA Y CIRUGÍA Y 

TOCOGENECOLOGÍA. 

11- CONVENIOS CON SENSEI, SUPERMAX y OTROS PARA BENEFICIOS DE LOS 

SOCIOS 

Se firmaron nuevos convenios con los cines de la Costa y del Shopping ofreciendo 

cupones de 2x1. 

Con SENSEI Y Supermax convenio de descuentos. 

Se implementó una Agenda exclusiva para socios del PBS y consultorios de 

demanda espontánea, optimizándose así el servicio de agenda vespertina 

exclusiva para Socios. 

NOTICIASGENERALES 

Con mucha concurrencia se realizó en el I.C.C. la 1º Reunión de Hipertensión 

Pulmonar para pacientes y familiares, el objetivo es difundir el conocimiento de 

la enfermedad para fomentar su diagnóstico temprano y disminuir la mortalidad. 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL I.C.C. 

Respecto a la actividad Administrativa, se continuó con el monitoreo de los 

sectores de Facturación con el objeto de optimizarlos, como también el análisis y 

control de gastos operativos por servicio. 

Se renegociaron en forma activa los contratos con las Obras Sociales. 

A continuación se grafica la evolución de los valores con algunas Obras Sociales 

IOSCOR OSDE SPS SWISS M. IOSE U. PERS. INSSEP 

20% 28% 30% 19% 20% 29% 21% 

Respecto al PAMI hubo una evolución importante con relación al año anterior 

del 48%, del que se refleja en siguiente cuadro:   

2017 2018 

              $  4.636.268,-                                   $    11.027.581,- 
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INGRESOS INSTITUTCIONALES 

El I.C.C. requiere aproximadamente de $ 65.000.000 mensuales para funcionar, 

cuenta con recursos propios generados por la actividad del Instituto y la 

FUNCACORR  que constituye  un  70,1%. El Estado provincial aporta un 28,9% 

para pago de sueldos y cargas sociales y un 0,1 % transfiere la provincia de la 

recaudación de Ingresos brutos.  

RECURSOS PROPIOS APORTE PROVINCIAL INGRESOS BRUTOS 

70,1% 28,9% 0,1% 

Los egresos Institucionales son los gastos ordinarios que se realizan para llevar a 

cabo el normal funcionamiento del Instituto y se dividen en 3 Ítem: 

Remuneraciones, Insumos y Gastos. 

REMUNERACIONES INSUMOS GASTOS 

68% 18% 14% 

PBS (Plan de Beneficios para Socios) 

El PBS significa un gran recurso para la Institución, año a año se incrementan las 

adhesiones de Socios dado los beneficios que este brinda. 

Es así que a Noviembre de 2018, existen  47.920  SOCIOS ACTIVOS (al día) Y 3.809 

socios en cuotas atrasadas de 3 a 6 meses, pasado los seis meses de mora se da 

de baja automáticamente. La Incorporación de  nuevos Socios en este año fue de 

7.680  y fueron dados de bajas  2.196. 

 Los Ingresos de cada mes del año 2018 se detallan a continuación:  

Enero  5.667.630,12 

Febrero 6.626.683,31 

Marzo  6.017.398,01 

Abril  6.403.215,97 

Mayo 7.924.177,81 

Junio 6.922.116,87 

Julio 8.097.281,58 

Agosto 7.533.640,90 

Septiembre 6.984.203,33 

Octubre 6.899.240,01 

Noviembre 9.114.672,13 

Diciembre 7.479.536,10 

 TOTAL  85.669.796,14 
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

La actividad asistencial fue variando a lo largo del año,  algunos servicios 

crecieron, otros se mantuvieron y algunos quedaron por debajo del promedio del 

año 2017. Estas variantes se fueron dando debido a las obras edilicias que se 

están ejecutando, por lo cual se reprogramaron los turnos de Cámara Gamma, 

Diagnóstico por imágenes, Consultorio externo y Laboratorio entre otros. 

CONSULTORIO EXTERNO 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

87.683 85.334 90.315 92.327 

PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS DEL AÑO 2018 – 7.057 

Por consultas en Emergencia en el año 2018 se atendió un promedio mensual de 

1.392 pacientes, un crecimiento del 18% respecto al año anterior.  

CONSULTAS DE EMERGENCIAS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

16.273 16.562 16.420 16.650 

PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS DEL AÑO 2018 – 1.392 

INTERNACIONES 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

EGRESOS 

INTERNACIÓN 

2.456 2.494 2.473 2.393 

EGRESOS DE 

EMERGENCIA 

2.135 2.419 1.943 1.614 

 

OCUPACIÓN DE CAMAS 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

EGRESOS 

INTERNACIÓN 

85% 87% 90% 89% 

EGRESOS DE 

EMERGENCIA 

118,1% 140,1% 128,1% 154% 

Los procedimientos realizados en el Servicio de Cirugía en 2018 fueron 208 

pediátricos y 896 adultos, en el cuadro posterior se ve claramente los 

procedimientos del Servicio desde el año 2015 a 2018.   

CIRUGÍAS 

AÑO 2015 2016 2017 2018 
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PEDIÁTRICOS 230 215 231 208 

ADULTOS 812 889 864 896 

Hubo un crecimiento importante en los procedimientos “hemodinámicas” como 

se registra en el siguiente cuadro, desde el año 2015 en que se realizaron  3.514 

adultos y 138 pediátricos, en 2018  163 pediátricos y 3.980 adultos. 

HEMODINAMIA 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

PEDIÁTRICOS 138 160 152 163 

ADULTOS 3.514 3.743 3.965 3.980 

Los procedimientos de Laboratorio de análisis  Clínicos ambulatorios e 

internados fueron incrementando  desde el año 2015 al 2017, en 2018 se refleja 

una merma por razón de restringir horarios de atención a pacientes,  por el 

traslado del laboratorio a otro sector del edificio del ICC,  en función a la Obra 

del Plan Maestro “Crecimiento del I.C.C.” que se está llevando a cabo. 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

AÑO 2015 2016 2017 2018 

AMBULATORIO 270.965 356.876 374.171 344.378 

INTERNADOS 206.234 288.806 313.991 287.427 

El Servicio de Diagnóstico por imágenes tuvo un gran incremento desde 2015 a 

2017 y en 2018 disminuyó por el mismo motivo expresado en el servicio de 

Laboratorio de Análisis de Clínico. 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES   

AÑO 2015 2016 2017 2018 

TAC 8.347 8.570 7.522 5.079 

RNM 18.174 12.938 19.981 18.909 

A continuación se hace referencia a las actividades de los siguientes servicios   en 

los últimos 4 años: 

SERVICIO DE ERGOMETRIA 

ERGOMETRÍA 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

ADULTO 5.566 5.568 5.420 5.866 

PEDIATRICO 751 652 828 854 

CONSUMO O2 1 0 172 297 
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SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER 

ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

ADULTO 13.359 15.044 14.931 16.291 

PEDIATRICO 4.724 4.567 5.365 6.764 

SERVICIO DE ARRITMIAS 

ARRITMIA (PROC. INVASIVOS) 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

IMPLAN. DISP.  335 374 348 327 

EEF 107 92 94 76 

ABLACIONES 191 200 169 156 

CARTO 26 37 33 33 

 

ARRITMIA (PROC. NO INVASIVOS) 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

HOLTER 3.579 3.382 3.772 3.558 

TIT TEST 143 122 127 144 

CONTROL 

DISP.  

2.692 3.134 2.924 3.108 

 

SERVICIO DE CÁMARA GAMMA 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

ESTUDIOS 

CLÍNICOS 

2.623 2.629 2.502 2.278 

ESTUDIOS 

CARDIOLÓGICOS  

1.436 1.702 1.713 1.639 

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA 

Las enfermedades Cardiovasculares en las últimas décadas han tomado 

proporciones epidémicas, a pesar del desarrollo de la medicina y todos los 

esfuerzos realizados en tratamientos de alta complejidad, la prevalencia de la 

misma sigue en aumento, por tal motivo el Instituto de Cardiología de Corrientes 

creó el primer Centro de Prevención y Rehabilitación de enfermedades 

Cardiovasculares. 

El “Centro de Calidad de Vida” (CCV ) inaugurado en el año 2012, nuclea en un 

solo lugar dos áreas fundamentales, la de prevención de factores de riesgo y la 
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de rehabilitación cardiopulmonar, las cuales son las responsables del inicio y el 

final de la enfermedad cardiovascular, en ambas se trabaja para brindar la mejor 

calidad de vida posible. 

El objetivo es ofrecer un tratamiento integral, con un adecuado diagnóstico 

individual y personalizado del estado físico, psicológico y conductual de cada 

paciente, ofreciendo las mejores opciones de tratamiento adecuadas a cada uno 

de esos aspectos de su salud. 

El Centro de Calidad de Vida –CCV- ofrece diversos servicios y tratamiento dentro 

de los cuales están: 

1- Evaluación de estado de salud y riesgo cardiovascular. 

2- Tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. 

3- Prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular y elaboración de 

planes de rehabilitación cardiovascular. 

4- Asesoramiento y prescripción ejercicio físico. 

5- Diagnóstico y tratamiento de la obesidad. 

6- Evaluación y prescripción de programas nutricionales. 

7- Diagnóstico psicológico, y sesiones de psicoterapia. 

Además cuenta con una gran área destinada al entrenamiento físico que abarca 

desde pacientes sanos y entrenados hasta aquellos que han pasado por una 

internación cardiovascular, a continuación se detallan algunas estadísticas:  

CENTRO DE CALIDAD DE VIDA 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

SESIONES DE 

GIMNASIA  

25.004 24.644 23.761 22.835 

SESIONES DE 

REHABILITACIÓN 

16.805 15.464 16.254 16.162 

SERVICIO DE HEMODIALISIS 

HEMODIALISIS 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

HEMOD. 

CRÓNICA  

2.659 2.895 2.669 2.603 

HEMOD. AGUDA 373 530 659 544 
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TRASPLANTES 

A continuación se referencian los trasplantes “Renales” y “Cardíacos” efectuados 

en el periodo desde 2015 a 2018. 

TRASPLANTES 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

TX RENALES 15 23 23 19 

TX CARDIACOS 2 2 1 5 

PRESUROMETRÍAS 

Evolución de los estudios de “Presurometrías”  a partir del año 2015 a la fecha 

PRESUROMETRÍAS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

2.688 2.325 2.359 2.368 

HOSPITAL DE DIA 

Es un servicio que brinda una nueva modalidad de atención en el I.C.C. desde el 

año 2013, donde se realiza un “chequeo cardiológico completo” con un tiempo 

muy breve de estadía en el centro (aproximadamente 4 horas), durante el cual el 

paciente recibe charlas de prevención cardiovascular con médicos de staff 

además de la realización de los estudios complementarios. 

El “Hospital de Día” realiza una valoración global del paciente que permite 

determinar su realidad cardiovascular, diagnosticar su situación de riesgo y 

sugerir modificaciones en su estilo de vida o en su tratamiento. 

Desde el inicio de esta modalidad se determinó que en el 55% de los pacientes 

que han concurrido, fue necesario re clasificarlos de bajo/moderado a alto 

riesgo, este resultado conlleva en términos de prevención de eventos 

cardiovasculares. 

En este año se atendieron 701 pacientes.  

HOSPITAL DE DÍA 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

529 694 715 701 

RECURSOS HUMANOS  

Atento al esfuerzo que realizan el personal del ICC, se incrementó  el 

arancelamiento  en tres oportunidades (Marzo, Julio y Noviembre) del 10% en 

cada oportunidad. 

• Se otorgó el Incentivo  Anual por Estudios Multicéntricos. 
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• Se están ultimando detalles para modificar el puntaje del Ítem ICC que será 

elevado al Poder Ejecutivo. 

• Se está elaborando un nuevo organigrama institucional a fin de actualizar el que 

rige desde el año. 

• Se enviará al PE para homologación por decreto,  la resolución por la cual se 

actualiza el nuevo organigrama institucional. 

• Se sancionó el 29 de noviembre la Ley 6473 que crea el nuevo escalafón del 

personal del Instituto de Cardiología, esta Ley contempla dos Categorías:  

A) Asistencial (Cat. 500), Comprende al personal Profesional, Técnico, Auxiliar 

que cumple funciones inherentes a la atención de la salud de los pacientes, 

incluyendo el desarrollo científico, técnico y docente.  

B) Logística (Cat. 510), Comprende al personal Profesional, Técnico, 

Administrativo Especializado, Administrativo, y de Mantenimiento que por la 

naturaleza de las funciones y/o dependencia del puesto en que revista, 

desarrolla sus tareas en áreas de administración y planeamiento de los recursos 

humanos, patrimoniales y financieros, incluyendo el desarrollo, conservación y 

mantenimiento del edificio, sus instalaciones y equipamiento. Se incluye en esta 

categoría a todo el personal que no cumpla los requisitos para revistar en la 

categoría A.  

A continuación detalla la lista de personal con el que cuenta el Instituto. 

 
Detalle Perm 

Contratad
os 

H. 
Prof. 

Monto Resident
es 

Beca 
Per. 

Por 
Guardi

as 

Total 

ADMINIST

RATIVOS 
94 32 2 34 

   
162 

ARQUITEC

TO 

 
1 1  5   7 

ASESORA 

LEGAL 
1       1 

ASISTENTE 

SOCIAL 
1       1 

AUX. 

COCINA 
1       1 

AUX. 

SERVICIO 
10 20  21    51 

BIOQUIMI

COS 
7 1     1 9 

ENFERMER
131 62  30 13   236 
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OS 

FARMACE

UTICO 
1       1 

INGENIERO

S 
4   1 4 1  10 

KINESIOLO

GOS 
5 2  2 7  4(CCV) 20 

MANTENI

MIENTO 
16 2  4    22 

MEDICOS 
61 24 15  39 10 5 154 

NUTRICIO

NISTA 
1       1 

ODONTOL

OGAS 
2       2 

PINTORES   3     3 

PROF. ED. 

FISICA 

  7 

(CCV) 

    7 

PSICOLOG

A 
 1 1     2 

SISTEMAS 10 2  1    13 

TECNICOS 28 15  19    62 

TOTALES 373 162 32 112 68 11 10 768 

 

 

Asimismo señala que 7 agentes accedieron al beneficio jubilatorio, y se 

produjeron 3 bajas, 1 por fallecimiento y 2 por renuncias.  

 GESTIÓN INFORMÁTICA  

En cuanto al área de Sistemas, informa los trabajos que se viene realizando para 

adecuarse al crecimiento del Instituto, y ellos son:  
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Desarrollos de Sistemas: de llamado de pacientes, Historia Clínica Ambulatoria e 

internados, Enfermería  Informes de Estudios (Integración a web),   de control de 

personal enfermería, Desarrollo de tableros de comando institucional. 

Desarrollos en Curso: Sistema de Gestión integral de estudios (PACS) -Desarrollos 

de Santo Tomé y Mercedes: Explica que para conectar los Servicios de los 

Hospitales de Santo Tomé y Mercedes (Corrientes)  I.C.C.,  se contrató con 

TELECOM,  una conexión por fibra óptica a los fines de utilizar los sistemas 

actuales y trasmitir la imágenes para su almacenamiento en el PACS de AGFA. 

El PACS de AGFA  provisto por la licencia del software contratado a la firma AGFA 

HEATHCARE ARGENTINA S.A.,  es un sistema  de  archivo de imágenes médicas, 

para aplicación a todos los servicios de estudios con Imágenes e Integración con 

Portal del paciente, Informes, estudios y turnos.  

El contrato con AGFA  firmado entre esta Empresa y la FUN.CA.CORR. Es  de U$S 

667.750,- por el cual se hizo una entrega de U$S 222.640,- y el saldo de U$S 

445.110.- se  pactó en 60 cuotas. 

SISTEMA DE RED CISCO 

Este sistema comprende la Conectividad institucional por fibra óptica, tanto en el  

I.C.C. como los Hospitales de Mercedes y Santo Tomé, para estar conectados en 

tiempo real. El costo de este Sistema con Telefonía fue de U$ U$S 647.145.  

El Sistema Telefónico consistió en la renovación total de los los equipos 

institucional y  mejoras de gestión. 

En cuanto a los Hardware, se adquirieron 67 Pc, 350 Terminales de trabajo, RACS 

de servidores, 6 RACS Murales y 6 Switch, esto hace un total de inversión de $ 

4.400,000.  

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

CARDIOLOGÍA  

La Fundación Cardiológica Correntina – FUN.CA.CORR- Transfirió al ICC los bienes 

de usos adquiridos durante el año, para ser incorporados al Patrimonio de la 

Institución por un monto total de $ 10.068.190,53 (pesos diez millones sesenta y 

ocho mil ciento noventa con 53/00).- 

A continuación se detallan los  bienes de uso transferidos 

Descripción Importe Total 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 
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guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

guardarropa 8 puertas anchas   $ 7.929,13 

sillón odontológico-nardo-herrero $ 9.800,00 

mueble en l 275*110*70 mdf  $ 9.800,00 

mueble 230*75*50 y 230*50*60 mdf  $ 19.650,00 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 
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cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 9.591,99 

monitor led 19 Samsung  $ 2.685,83 

monitor led 19 Samsung  $ 2.685,83 

monitor led 19 Samsung  $ 2.685,83 

Monitor led 19 Samsung $ 2.685,83 

Monitor led 19 Samsung $ 2.685,83 

monitor led 19 Samsung  $ 2.685,83 

monitor led 19 Samsung  $ 2.685,83 

monitor led 19 Samsung  $ 2.685,83 

monr led 19 Samsung  $ 2.941,04 

monitor led 19 samsung  $ 2.941,04 

monitor led 19 Samsung  $ 2.941,04 

monitor led 19 Samsung  $ 2.941,04 

monitor led 19 Samsung  $ 2.941,04 

Switch 48 puertos hp aruba 2930 $ 111.459,47 

impresora   pulseras tsc-ttp-324w $ 11.570,70 

equipo aortic-exxer- $ 79.380,70 

balanza roma altim. 150kg $ 10.380,00 

nb-hp (i3-4g-1tb) $ 9.989,00 

nb-asus14 (i3-4g-1tb) $ 20.999,00 

TOTAL FEBRERO DE 2018 $ 243.778,87 

aa split 3.000 f/c-bgh $ 10.500,00 

scanner digitalización fujitsu $ 36.357,36 

scanner digitalización Fujitsu $ 36.357,36 

scanner digitalización fujitsu $ 36.357,36 

biblioteca p/baja 180*90*36 $ 2.710,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

Holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 
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holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

holter ecosur ht-103 $ 21.983,00 

terminal autogestión mod-tr-05 $ 52.354,90 

equipo generador technegas plus $ 553.141,46 

rack gabitel evo3-45ux600-puerta- $ 23.474,26 

rack gabitel evo3-45ux600-puerta- $ 23.474,26 

rack gabitel evo3-45ux600-puerta- $ 23.474,26 

monitor dinamap $ 70.000,00 

tv led 32-hitachi- $ 5.607,00 

tv led 50-smart-philco- $ 14.210,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

sillon diálisis $ 15.500,00 

notebook hp 15,6 i5-4gb-1t $ 13.190,00 

notebook hp 15,6 i5-4gb-1t $ 13.190,00 

notebook hp 15,6 i5-4gb-1t $ 13.190,00 

notebook hp 15,6 i5-4gb-1t $ 13.190,00 

guardarropa con ext.escritorio. $ 23.540,00 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,07 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,07 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,07 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,07 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,07 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,07 

heladera briket bk1f1211 $ 9.730,00 

reloj biométrico $ 11.776,93 
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reloj biométrico $ 11.776,93 

reloj biométrico $ 11.776,93 

cama electrica sv2 complete $ 80.770,00 

cama electrica sv2 complete $ 80.770,00 

escritorio  $ 38.600,00 

Biblioteca $  15.360,00 

escritorio  $  24.500,00 

estante estatico de filtros $ 16.644,15 

aa.split 3000 fr f/c bgh $ 15.400,00 

aa.split 3000 fr f/c bgh $ 15.400,00 

tv led 43-noblex-smart $ 10.599,00 

ups online smart-srt-6000 va $ 62.456,10 

ups online smart-srt-6000 va $ 62.456,10 

ups online smart-srt-6000 va $ 62.456,10 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

cpu mini  cx9223 -i3-500gb-4gb- $ 12.591,47 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 
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mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

mon led cx 185h  18,5 $ 3.335,53 

aa.sist.casstte a gas de 5tr- $ 56.000,00 

aa.sist.casstte a gas de 5tr- $ 56.000,00 

aa.split 18.000 fr f/c carrier $ 52.000,00 

aa.split 18.000 fr f/c carrier $ 52.000,00 

aa.split 4.500 fr f/c carrier $ 26.000,00 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,08 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,08 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,08 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,08 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,08 

silla tandem flug rc x3 nomen $ 12.316,08 

impresora pulseras tsc-ttp-324w $ 16.830,12 

impresora pulseras tsc-ttp-324w $ 16.830,12 

mon led 22"Philips $ 3.999,00 

mon led 22"Philips $ 3.999,00 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

cpu mini   -i5-8gb-1tb $ 14.390,00 
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cpu tower   -i5-8gb-1tb $ 20.680,00 

oximetro de pulso nellcor $ 0,10 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

cpu mini   -i3-4gb-1tb $ 10.190,00 

mueble cajonera 200*45*90 $ 10.500,00 

mueble cajonera 200*45*90 $ 10.500,00 

eco transcraneal rimed digi-lite $ 427.405,00 

scanner digitalizacion avision ad215l $ 6.427,78 

aa fan-coil de 5tr-westric $ 27.714,00 

electrocardiografo 1 canal se-1 edan  $ 24.954,61 

electrocardiografo 1 canal se-1 edan  $ 24.954,61 

electrocardiografo 1 canal se-1 edan  $ 24.954,61 

electrocardiografo 1 canal se-1 edan  $ 24.954,61 

escritorio mdf 484*60*75 ceniza $ 12.327,20 

balon de contrapulsacion $ 336.472,50 

Telemetro $ 81.889,56 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu mini   -i3-4gb-500g $ 19.602,49 

cpu slim   -i5-8gb-1tb $ 22.005,20 

cpu slim   -i5-8gb-1tb $ 22.005,20 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 
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mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

mon 19"led cx 185h   $ 4.433,52 

rack de fibra óptica $ 14.973,75 

ups forza fdc-online-2000 va $ 31.190,00 

ups forza fdc-online-2000 va $ 31.190,00 

ventilador centrifugo 20m $ 22.970,00 

ventilador axiales de 220v 400mm $ 16.870,00 

ventilador axiales de 220v 400mm $ 16.870,00 

aa.split 5.500 fr f/c carrier $ 68.340,00 

aa.split 5.500 fr f/c carrier $ 68.340,00 

aa.split 4.500 fr f/c carrier $ 42.800,00 

aa.split 4.500 fr f/c carrier $ 42.800,00 

aa. interno.cassette vrv a gas . $ 34.680,00 

aa. interno.cassette vrv a gas . $ 34.680,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $ 22.440,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $ 22.440,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $ 22.440,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $ 22.440,00 

aa.ext. sist.casstte a gas  $ 38.249,53 

aa.ext. sist.casstte a gas  $ 38.249,53 

ups apc online smart rc 3000va $ 70.156,50 

ups apc online smart rc 3000va $ 70.156,50 

ups apc online smart rc 3000va $ 70.156,50 

ups apc online smart rc 3000va $ 70.156,50 

ups apc online smart rc 3000va $ 70.156,50 

ups apc online smart rc 3000va $ 70.156,50 

escritorio tempo 162*70 ceniza/grafito $ 6.137,00 
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aa. interno.cassette vrv a gas . $34.680,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $2 2.440,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $22.440,00 

aa.ext. sist.casstte a gas  $38.249,53 

aa.ext. sist.casstte a gas  $ 38.249,53 

aa. interno.cassette vrv a gas . $ 34.680,00 

aa. interno.cassette vrv a gas . $34.680,00 

aa.split 5500 fr f/c bgh $39.200,00 

cortadora de tela volpe  $  9.600,00 

aa. cassette vrv a gas . $ 449.961,00 

aa. cassette vrv a gas . $449.961,00 

aa. interno.cassette vrv a gas . $33.350,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   $22.440,00 

aa.int.sist.hi-wall vrv a gas   22.440,00 

aa.ext. sist.casstte a gas  $ 38.249,53 

aa.ext. sist.casstte a gas  $ 38.249,53 

aa. interno.cassette vrv a gas. $ 34.680,00 

aa. interno.cassette vrv a gas . $ 33.350,00 

carro de paro tres cajones  $ 25.000,00 

split 7900 f/h frio calor marca carrier $ 32.700,00 

split 2250 f/h munina2 marca midea carrier $  16.350,00 

equipo CARTO 3 $ 2.037.035,00 

TOTAL GENERAL TRANSFERIDO AÑO 2018 $ 10.068.190,53 

PRESTACIONES REALIZADAS SIN CARGO 

La realización de prestaciones médicas de alta, mediana y baja complejidad 

realizadas sin cargo, derivan de las siguientes situaciones: 

Pacientes indigentes o NBI (con necesidades básicas insatisfechas). 

Son aquellos pacientes que no poseen cobertura social. 

Las prestaciones que se les brinda en el Instituto de Cardiología, abarcan desde 

la consulta médica hasta las cirugías cardíacas a corazón abierto. 

En el medio de estos extremos, están los análisis de laboratorio, 

electrocardiogramas, eco Doppler, tomografías, resonancias, Holter, 

Presurometrías, ergometrías, cámara gamma, que sin tope ni costo, son 

realizados toda vez que se requiera devolver la salud a éste segmento de la 

población sin recursos para acceder al sistema de salud. 
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El monto que se destinó a la salud de pacientes indigentes asciende a más de 

40.000.000 de pesos. 

Pacientes del Plan Incluir Salud 

Son pacientes que, siendo similares al indigente, tienen en forma nominal 

cubierta alguna prestación de alta complejidad como ser los trasplantes renales, 

la hemodiálisis, las embolizaciones cerebrales y las cirugías cardíacas. 

En los rubros que no se facturan por estar fuera de cobertura, se registran 

atenciones médicas de alrededor de $ 24.000.000 que incluyen pacientes 

ambulatorios y en internación. 

Pacientes con cobertura social capitada 

Son pacientes que por su condición de empleados de la provincia o que ya se 

han jubilado y quienes independientemente de su régimen provincial o 

nacional, reciben prestaciones en el Instituto de Cardiología sin cupo, estando, 

sin embargo las obras sociales a las cuales pertenecen, -IOSCOR y PAMI-, 

topeadas en algunos rubros. 

Esto ocasiona que algunas atenciones que se les brinda a los pacientes, quedan 

por fuera de los topes, sin recibir pago. 

El monto atendido por fuera de los topes establecidos asciende a una cifra de 

alrededor de $ 4.000.000.- 

Pacientes del Plan Nacer 

En general son pacientes pediátricos que por su patología de cardiopatía 

congénita son derivados exclusivamente al Instituto de Cardiología de 

Corrientes. Sus aranceles prestacionales son bajos y los módulos de corta 

duración, lo que ocasiona que los días excedentes de internación de éstos 

pacientes que se realizan fuera del módulo junto con todas las prestaciones que 

generalmente son de alto costo, queden sin cobertura médica.  

La cobertura que se da a pacientes del Plan Nacer abarca principalmente las 

provincias de Corrientes, de Misiones, de Formosa y Chaco. 

La única excepción de estas provincias que se hace cargo de las prestaciones y 

días excedentes de los módulos, es el Ministerio de Salud Pública del Chaco. 

Durante las atenciones de pacientes con cardiopatía congénita del año 2018, 

quedaron  excluidas de cobertura del Plan Nacer, prestaciones médicas por un 

valor de alrededor de $ 14.000.000.- 

PLAN INCLUIR SALUD: deuda actualizada 

Por los conceptos de alta complejidad que son facturados al Plan Incluir Salud 
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(como trasplantes renales, embolizaciones cerebrales, cirugías cardíacas), 

actualmente  registra una deuda acumulada de $ 32.847.865,49. 

A continuación del análisis de la “memoria”,  toma la palabra el Director 

Ejecutivo del Instituto de Cardiología, Dr. Julio A. Vallejos exponiendo las 

actividades Institucionales I.C.C. efectuadas durante este ejercicio/18, que avala 

todo lo expuesto en la “Memoria Año 2018”. Los presentes realizan preguntas 

acera de algunos de los temas, los que el Director responde a satisfacción de los 

Asambleítas.  

El Secretario del Consejo expresa: para finalizar la “memoria”, sería muy ingrato 

no agradecer a todo el personal del Instituto de Cardiología, desde los jefes  de 

servicios, los enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos y personal administrativo y 

de apoyo, por todo el esfuerzo puesto al servicio de los pacientes, espíritu éste 

que se refleja en cada paciente que ingresa al mismo y se trasmite a sus 

familiares, resaltando el compromiso y dedicación de cada uno, que es lo que 

hace crecer este corazón año a año, por ello nuestro compromiso de dar todo el 

esfuerzo para seguir creciendo y mejorando esto que hace un tiempo lo 

iniciaron otros y que esperamos lo continúen de esta manera. 

Continúa el Secretario del Consejo de Administración, Esc. Leconte Vidal, y 

menciona que es justo destacar de manera especial la dedicación permanente  

del Lic. Juan Alberto Romero Brisco, gestionando la Tesorería de la Fundación,  y 

cuya presencia diaria y permanente en el Instituto de Cardiología, permite 

mantener un manejo efectivo de las necesidades de recursos inmediatos y a 

mediano y largo plazo de los servicios de salud que brinda el Instituto de 

Cardiología de Corrientes.  Es así que la intervención del Tesorero de la 

Fundación en la programación de las prioridades y su participación en las 

negociaciones de todas las compras y concursos de obras de la institución, ha 

permitido obtener las mejores condiciones de precios en productos, en mano de 

obra y equipamientos médicos, todos ellos de comprobada y reconocida 

calidad.   

Esperamos que en la próxima memoria podamos exhibir el esfuerzo y 

crecimiento que ya hoy lo estamos evidenciando. 

Se toma conocimiento, se delibera sobre lo expuesto y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD LA MEMORIA 2018”. 

ESTADOS CONTABLES 2018 
A continuación se hace referencia al contenido de los “Estados Contables 2018”, 
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que se puso a disposición de los Asambleísta en la Secretaria de la Fundación, 

situación ésta que fue comunicada oportunamente por nota y cuyo ejemplar 

original se acompaña hoy por cuerda separada  

Acto seguido se informa sobre el contenido del Estado Contable 

correspondiente al ejercicio Nº 32, del período comprendido entre el 01 de 

enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.  Cabe destacar que debido a que la 

tasa por inflación acumulada en los últimos 3 años ha superado el 100%, se ha 

resulto aplicar en el presente ejercicio el ajuste por inflación de las partidas 

conforme a la normativa vigente prevista por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

A continuación, no obstante lo manifestado en el párrafo anterior,  se expone y  

analiza a valores históricos entre los presentes el Estado de Situación 

Patrimonial de la FUN.CA.CORR., en el que se  puede observar una muy buena 

posición de liquidez en los índices financieros que arroja, tendencia que se dio 

en los últimos años, a pesar del proceso inflacionario que viene afectando el 

país, gracias a la buena gestión de fondos tanto operativos como para cubrir 

inversiones. 

Acto seguido se efectúa una breve descripción  de  los principales rubros del 

Estado de Situación Patrimonial, como por ejemplo Otros Activos no Corrientes 

por la suma de $ 230.259.066,88.-, compuesto por la adquisición de 

equipamientos de última generación y al Plan de Obras Edilicias  que se vienen 

ejecutando, los que serán transferidos con posterioridad al Instituto de 

Cardiología de Corrientes. Cabe destacar que dichas inversiones fueron 

financiadas con fondos provenientes del Gobierno Provincial;  adelantos 

otorgados por el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) por la compra 

de prestaciones anticipadas,  y préstamos bancarios obtenidos en el Banco de 

Corrientes S.A.,  estos dos últimas fuentes de financiación se ven  reflejadas en 

el pasivo de la Institución.  

Con relación al Estado de  Recursos y Gastos a valores históricos, se observa 

arroja un superávit importante $ 137.532.772,91.-, el mismo se ve incidido por 

los fondos con afectación especifica recibidos del Gobierno Provincial durante el 

ejercicio por la suma de $ 95.000.000,00.-; por lo que si los descontamos  de los 

recursos este superávit se reduce sustancialmente arrojando un resultado 

operativos de  $ 42.532.772,91.-. 

Esta solida situación patrimonial permite a la Institución, continuar con la 
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gestión operativa  y cumplir con los compromisos asumidos. Asimismo, se 

informa respecto al plan maestro de Obras edilicias e inversiones pendientes, 

aclarando que para financiar las mismas se tiene previsto recursos adicionales 

que serán transferidos por el Gobierno Provincial. 

Cabe destacar que, durante el ejercicio económico 2018 la FUN.CA.CORR. 

otorgó prestaciones de salud a pacientes de nuestra provincia sin cobertura 

social, por la suma de  $ 82.036.676,00.- Dichas atenciones sin cargo,  si bien 

generan un costos importante dado los recursos destinados a tal fin, forma 

parte de la destacada función social que cumple la FUN.CA.CORR. en nuestro 

medio. 

Es importante señalar que la tendencia de resultados positivos en los últimos 

ejercicios de verá afectado considerablemente cuando se transfieran al Instituto 

de Cardiología de Corrientes (I.C.C.) las inversiones en equipos y obras 

mencionadas  en el párrafo precedente, lo que podrá ocasionar en déficit en 

dicho ejercicio. 

Los presentes toman conocimiento de lo expuesto intercambian opiniones y se 

APRUEBA POR UNANIMIDAD, LOS “ESTADOS Contables del Ejercicio Económico 

del año 2018. 

De acuerdo a la convocatoria de esta Asamblea se pasa al 

PUNTO 3 CONVOCATORIA  “PLAN TRIENAL 2019- 2021 

El Escribano Leconte  informa que como lo establece el Estatuto que rige la vida 

Institucional de la  FUNDACIÓN CARDIOLOGÍA CORRENTINA -FUN-.CA-CORR- se 

elaboró el plan “Plan Trienal 2019-2021, que fue consensuado con el Directorio 

del Instituto de Cardiología de Corrientes –I.C.C.-  y que estuvo a disposición de 

los asambleísta junto a la Memoria y Estados contable/18, a partir del mes de 

marzo-abril/19, situación que fue comunicado oportunamente, y el que dice 

textualmente así:  

ASPECTO PATRIMONIAL 

1. Plan Maestro: pisos 1, 2, 3 y 4 del nuevo edificio del ICC. 

2. Remodelación y ampliación edilicia por etapas de los  sectores:  

a. Central de Materiales.  

b. Farmacia 

c. Lavandería 

d. Mantenimiento y Bioingeniería. 

3. Remodelación de habitaciones actuales de to y actualización de equipamiento 
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de alta  complejidad. 

4. Mantenimiento y mejora del estado actual del edificio. 

a. Continuación con el “internación. 

5. Remodelación secretarias y salas de espera de Cirugía, Hemodinamia, arritmias. 

6. Banco de Sangre: Construcción de nuevas instalaciones del banco de sangre  con 

mayor capacidad operativa 

7. Área de Sistemas:  

a. Implementación de Telefonía IP 

b. Portal del paciente 

c. Actualización de la red de comunicación existente 

d. Proyecto de atención médica virtual 

e. Área de Docencia,  y otras áreas técnicas de apoyo. 

8. Actualización y renovación de equipamiento para el Centro de Calidad de Vida   

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Se iniciarán las acciones institucionales para la renovación de la acreditación 

institucional que venció en febrero de 2019. Se proseguirá con la actividad de 

mejora continua en calidad asistencial.  

Proseguir con la capacitación del personal, profesional, técnico y administrativo. 

Fortalecimiento del trabajo en "Grupos de Tareas" por objetivos (facturación, 

débitos, cobranzas).  

Renovación  de convenios prestacionales  con las  Provincias del NEA  

Revisión y actualización y firma de nuevos convenios con las Obras Sociales y 

entidades dedicadas a la salud. 

Consolidar y expandir el PBS como herramienta genuina de prestación de 

beneficios para la comunidad y de recaudación de fondos para el ICC    

Continuar con el desarrollo de trabajo de apoyo a la Dirección del Instituto de 

Cardiología de Corrientes –ICC-,  y el trabajo en conjunto de acuerdo a la 

normativa vigente.   

ASPECTO ASISTENCIAL: 

Mantener y elevar los niveles de atención cardiológica de baja, mediana y 

especialmente de alta complejidad. 

Difusión del conocimiento y educación sanitaria de las enfermedades 

cardiovasculares y su prevención. 

Afianzar el servicio de prevención a través fundamentalmente del Centro de 

Calidad de Vida con actividades que contemplen el abordaje individual y 
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también el grupal. 

Continuar con el funcionamiento del Servicio de Nefrología y  el Programa de 

Trasplante Renal, tanto localmente en la institución como también en Santo 

Tomé. 

Consolidar el avance alcanzado con las técnicas innovadoras de diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías. 

Continuar  y elevar el nivel de formación profesional de los servicios del 

Instituto de Cardiología “Juana F Cabral”  

ASPECTO DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Consolidar al Instituto de Cardiología de Corrientes como centro  formador de 

profesionales de la provincia y del NEA, aceptando las rotaciones, pasantías de 

pos grado de profesionales de otros hospitales de Corrientes, del país y el 

extranjero. 

Alentar la realización de los Cursos de  pos grado en diferentes áreas 

relacionadas con la cardiología, avalado por la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Nordeste, y en forma conjunta  con la Sociedad de 

Cardiología de Corrientes y otras entidades afines.. 

Continuar con los  programas de Residencias en: 

Cardiología clínica 

Arquitectura Hospitalaria 

Ingeniería Clínica 

Unidad de Terapia intensiva – Adultos y Pediátricos 

Kinesiología Cardiorespiratoria,  

Diagnóstico por Imágenes  

Enfermería en Cardiología. 

Infectología.  

Continuar con los programas de “Becas de Perfeccionamiento  y Profesionales 

en entrenamiento” en:  

Emergencia cardiovascular 

Ergometría Adultos 

Anestesiología Cardiovascular 

Cirugía Cardiovascular 

Afianzar, estimular y promover las rotaciones de los residentes de nuestra 

institución por instituciones de reconocida experiencia en el país y el exterior a 

fin de brindar a los mismos la mayor capacitación de post grado y permitir el 
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intercambio de experiencias y el afianzamiento de lazos institucionales. 

Impulsar  la participación a cursos, congresos, actividad docente,  para 

mantener y actualizar el nivel de trascendencia institucional, bajo la supervisión 

del Departamento de Docencia e investigación. 

Continuar con la reglamentación, control y supervisión de los programas de 

investigación y docencia, control de los estudios multicéntricos y proyectos de 

investigación para estudios que se realicen con los equipamientos de alta 

tecnología que posee el Instituto de Cardiología.  

Apoyar la realización de reuniones científicas relacionadas con la especialidad y 

en diferentes áreas de la misma. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Promover el desarrollo de convenios con instituciones: privadas, nacionales e 

internacionales y gubernamentales. 

Continuar con la vinculación Internacional con Instituciones médicas de 

prestigio como ser Mayo Clinic de USA, INCOR de Brasil, Hospital de Clínicas de 

Barcelona etc., para intercambio de experiencia y formación profesional  

Desarrollar planes y proyectos de marketing institucional y las programadas por 

el área de Marketing. 

Se toma conocimiento de lo expuesto y por  UNANIMIDAD SE APRUEBA el PLAN 

TRIENAL 2019-2021. 

Agradeciendo nuevamente la presencia de los Asambleístas se da por 

terminada la reunión a las 19 hs. 

 

 

 


