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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- RECONOCER y FELICITAR a los servicios de cardiología, hemodinamia,
cirugía vascular, anestesiología adaptada, diagnóstico por imágenes, terapia intensiva y
clínica médica, asistidos por los equipos de enfermería, soporte técnico y logística del
Hospital Regional Río Gallegos, por haber realizado el primer Implante Percutáneo de
Válvula Aórtica (IVAP). Este procedimiento de alta complejidad fue el primero en la
historia de Santa Cruz y fue realizado a un afiliado del PAMI.

Artículo 2°.- RESALTAR la fundamental labor realizada por el equipo de Coordinación
Médica de la Delegación Provincial UGL- PAMI SANTA CRUZ encabezada por Gustavo
Bórquez, cuyas gestiones permitieron llevar a cabo esta intervención en nuestra
provincia, sin necesidad de derivación.

Artículo 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Patricia MOREYRA – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente
Proyecto de Resolución que tiene como finalidad reconocer y felicitara los servicios de
cardiología, hemodinamia, cirugía vascular, anestesiología adaptada, diagnóstico por
imágenes, terapia intensiva y clínica médica, asistidos por los equipos de enfermería,
soporte técnico y logística del Hospital Regional Río Gallegos, por haber realizado el
primer Implante Percutáneo de Válvula Aórtica (IVAP)yresaltarla fundamental labor
realizada por el equipo de Coordinación Médica de la Delegación Provincial UGL- PAMI
SANTA CRUZ encabezada por Gustavo Bórquez, cuyas gestiones permitieron llevar a
cabo esta intervención en nuestra provincia, sin necesidad de derivación.

Tras casi dos meses de planificación, el paciente fue Jerónimo
Zuvich, afiliado de PAMI, de 85 años, nacido y criado en Río Gallegos fue intervenido
exitosamente. Previamente fue sometido a un implante de marcapaso bicameral de
última tecnología con el objetivo de que la intervención se realizara en un marco de
seguridad cardiológica

El Implante Percutáneo de Válvula Aórtica (IVAP) es una técnica
que permite, por vía endovascular, implantar una válvula aórtica en pacientes que
tienen una estenosis severa. Dicha válvula tiene un costo de 25 mil dólares, cuyo monto
fue absorbido por el PAMI. La intervención fue comandada por el Dr. Mariano Cherro y
la Dra. Corina Biagioni.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Patricia MOREYRA – Leonardo PARADIS.-


