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EXPERIENCIA DE ACIC ¿HACIA 
DONDE VAMOS?  



• En enero de 2014 

• Nuestros comienzos: 

“ Nos reunió  la necesidad de terminar con la 
injusticia de cobrar uno de los aranceles mas 
bajos e indignos del país “ 



•  En febrero se firma el acta acuerdo  de 
constitución de la Asociación con la mayoría 
de los Cardioangiologos Intervencionistas de 
Córdoba  

• Se encuentran representados todos los 
Servicios 

• Se designan Autoridades por voto de los 
Asociados 



• Primera reunión de CD el 20 de mayo de 2014 

• Se fija una cuota Societaria y se realizan desde 
ese momento dos reuniones de CD 
mensuales. 



• A poco de nuestros comienzos se produce un 
problema gremial,  en un momento en el cual 
no teníamos todavía Personería Jurídica , y 
todos los Asociados colaborando con el CACI 
logramos  una resolución positiva de la 
cuestión 



• El 25 de Julio de 2014 se presenta el Estatuto 
de ACIC ante la IPJ y se logra la PJ meses 
después. 

• Seguidamente se  obtiene el  CUIT de ACIC   



• El 18 de septiembre de 2015 se realiza la 
primer Asamblea Anual con aprobación de la 
Memoria y el Estado Contable. 

• Ese mismo día se aprueba el Código de Ética 
de la Asociación ( acentuando sobre todo la 
relación ética inter profesional)  



• Logros 

Se realizaron Reuniones muy positivas con las 
Autoridades Provinciales del Ministerio de 
Salud , concretamente con el Ministro Fortuna 
quien nos ha tomado como únicos  
interlocutores validos para todo lo que sea 
Cardioangiología en Córdoba 



• Asimismo con el APROSS ( (Obra Social 
Provincial) con lo que se logro un aumento de 
los aranceles del 30 % ( 15 % mas que el resto 
de las especialidades ) y se comprometieron 
ambas partes a mantener reuniones 
periódicas con el fin de actualizar dichos 
aranceles . 



• Se pidieron informes a Asociados que trabajen 
con PAMI para que nos hagan llegar sus 
reclamos con el fin de negociar probables 
soluciones 

• Nos reunimos con Asociaciones similares a la 
nuestra como las de Hemoterapia y la de 
Neurocirugía con resultados muy positivos  

• Reuniones con Asociación de Clínicas de 
Córdoba y Caescor también fueron positivas   



• Se Realizaron Reuniones con el Consejo de 
Médicos de la Provincia de Córdoba ( Ente 
Deontológico ) y ellos aceptaron ser los 
responsables de formar un “COMITÉ DE 
ETICA” en el caso de conflicto entre Asociados 
que pudiera  vulnerar nuestro Código de Ética 
Profesional. 



• ¿Hacia adonde vamos? 

Nuestras propuestas de aquí en adelante: 

• Crear una Pagina Web ( ya en marcha) 

• Profundizar en la problemática con APROSS , 
PAMI y , con la desigualdad arancelaria 
existente en  todas las OS y Prepagas entre el 
Interior y Buenos Aires  

• Poder comenzar a utilizar el Nomenclador 
CACI - UCC 

 

 

 



• Seguir reuniéndonos con demás Asociaciones 
de Córdoba con el Objetivo de conformar Un 
Colegio Medico de Córdoba ( el cual ya existió 
en otra época)  

• Tratar de lograr , en un principio que los 
Honorarios , y luego la practica completa sea 
liquidada a la Asociación , y esta luego se lo 
liquide al Asociado ( optativo ) 



• Posibilidad de realizar un “Club de Compra de 
materiales” a fin de bajar costos de los 
Servicios 

• Se pidio informes a Asociados que trabajan en 
el sector publico  que tiene por objetivo 
revisar la problemática salarial y de seguridad 
radiológica de los CI que trabajan el Sistema 
Publico  de Salud de Córdoba 



• Finalmente mantener unidos a nuestros 
Asociados de la  especialidad en nuestra 
provincia tratando de obtener cada vez mas 
logros para recuperar la “Dignidad” de nuestra 
profesión 



• Finalmente recordar que ACIC es una entidad 
principalmente GREMIAL y no una entidad con 
fines científicos ni de formación de 
Especialistas . 



 

 

                  

                  ¡ Muchas Gracias! 


