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Federación	Argentina	de	Cardiología	

Secretaría	de	Comités	Científicos	y	Consensos	Institucionales	

Reglamento para los Comités Científicos de FAC 

Art. 1. Definición. Los Comités Científicos son órganos colegiados de carácter federal 

que dependen de Mesa Directiva (MD) de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y 

se desempeñarán como entidad asesora científica y académica de la especialidad 

correspondiente, con actividades regulares que se detallan en los artículos siguientes. 

Art. 2. De su constitución.  

a. Podrán ser miembros de los Comités Científicos de FAC todos los Miembros 

Titulares activos con cuota al día, de una Sociedad Federada interesados en la 

materia del Comité. Para ser admitidos, deberán presentar a la Secretaría de 

Comités Científicos y Consensos Institucionales (SCCyCI), un resumen de su 

curriculum vitae, el cual luego será remitido a MD de FAC.  

b. Los profesionales no médicos como Técnicos en Cardiología, Enfermeros/as, 

Bioingenieros y otras profesiones afines a la especialidad que puedan aportar 

conocimientos y constituir o formar parte de un Comité Científico podrán hacerlo 

como Miembros Adherentes.  

c. Los miembros de la Comisión Directiva de un Comité no pueden ser en su mayoría 

de una misma Sociedad Federada; se admitirá un máximo de dos (2) miembros de 

una misma Sociedad y el resto deben ser de Sociedades diferentes. Si existieran 

razones atendibles para una excepción a esta regla (número insuficiente de 

miembros, razones geográficas, de comunicación, etc.), será tratada en particular 

por la SCCyCI y elevada a MD para su consideración y autorización.  

d. En el caso excepcional de que la Comisión Directiva de un Comité no cubra todos 

los cargos asignados por razones atendibles, se podrán incorporar durante el año, 

previa autorización de la SCCyCI y MD. 

Art. 3. De la estructura. La estructura de autoridades de la Comisión Directiva de los 

Comités Científicos será la siguiente: 



	

2	
	

a. Presidente. Será designado por MD, a propuesta del mismo Comité o en su 

defecto podrán ser seleccionados exclusivamente por la MD. Su cargo durará el 

mismo periodo que la MD que lo designa. Son funciones del Presidente: 

• Proponer a la SCCyCI y MD de FAC al Secretario, al Tesorero, Vocales y 

Consultores. 

• Representar al Comité. 

• Garantizar a la Federación el funcionamiento y el crecimiento del Comité. 

• Mantener informada a la MD a través de la SCCyCI todo lo referente al accionar 

del Comité, en sus aspectos administrativos, contables, docentes y de 

investigación. 

• Deberá participar en las reuniones conjuntas de Presidentes de Comités con la 

SCCyCI y/o MD, en las oportunidades que sea citado. En los casos excepcionales 

en que no pueda participar de alguna reunión, su reemplazante deberá seguir el 

orden jerárquico definido en el artículo 5.  

• Deberá presentar un plan de trabajo antes de iniciar su gestión a la SCCyCI. El 

plan de trabajo deberá contar con la información de las actividades a realizar y un 

cronograma de las mismas, señalando los responsables de cada una de ellas. 

• Deberá presentar un informe final de su gestión a la SCCyCI y ésta la elevará a 

MD, y servirá como balance y base para el plan de trabajo del Presidente entrante.  

b. Secretario. Será designado por MD a propuesta del Presidente del Comité. Son 

funciones del Secretario: 

• Organizar y dar cumplimiento a las actividades internas destinadas a la 

incorporación de miembros a lo largo del año. 

• Mantener un listado actualizado de miembros en condiciones de realizar 

actividades docentes. 

• Redactará en conjunto con el Presidente del Comité, el plan de trabajo para su 

gestión 

• Redactar el informe final de gestión una vez finalizado su periodo. 

• Mantener actualizada la nómina del Comité. 

c. Vicepresidente primero. Será designado por MD a propuesta del Presidente del 

Comité. Reemplazará al Presidente en casos de ausencia. Sucederá al Presidente 

cuando finalice su mandato. 

d. Vicepresidente segundo. Será designado por MD a propuesta del Presidente del 

Comité. Sucederá al Vicepresidente primero cuando finalice su mandato. 
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e. Tesorero. Será designado por MD a propuesta del Presidente del Comité, durará 

en su cargo el mismo periodo que la MD que lo designa. Sus funciones son:  

• Gestionar recursos financieros en acuerdo con MD 

• Mantener actualizado un inventario de bienes y recursos. 

f. Vocales. Serán designados por MD a propuesta del Presidente del Comité. su 

función en el Comité cesará al finalizar el mandato del Presidente. El número de 

vocales será de cinco (5), y serán renovados al finalizar el periodo. 

g. Consultores. Serán expresidentes del Comité designados por su CD, su número 

quedará a criterio del Comité y su participación no fenece en el tiempo. Sus 

funciones serán de consejeros ante diversos temas que requiera el Comité, y 

tendrán voz pero no voto en decisiones particulares que así lo requieran. 

La Mesa Directiva de FAC, se reserva el derecho de dar por concluida la gestión de todos 

o algunos de los miembros de la Comisión Directiva del Comité, cuando existan causas 

que a su juicio así lo determinen. 

Art. 4. Sucesión de autoridades. A la finalización del mandato del Presidente de la CD, 

será el Vicepresidente primero quien lo suceda por un nuevo período, el Vicepresidente 

segundo será el reemplazante del Vicepresidente primero en el nuevo período. El Comité 

propondrá al nuevo Vicepresidente segundo, a la SCCyCI, y esta elevará a MD de FAC la 

que procederá a realizar la designación. 

Art. 5. Reemplazos. En caso de ausencia, por cualquier causa del Presidente, será 

reemplazado por el Vicepresidente primero, para el supuesto de ausencia de éste último, 

será reemplazado por el Vicepresidente segundo; en ausencia de éste último será 

reemplazado por el Secretario. En caso de ausencia definitiva de un Vicepresidente, la 

CD del Comité propondrá a la SCCyCI al reemplazante, y ésta lo elevará a MD de FAC 

para su evaluación y eventual designación. 

Art 6. Certificaciones. La membresía a los Comités Científicos de FAC otorgará el 

derecho a obtener una certificación anual que acredite dicha condición, como así también 

a recibir información científica, de actividades presenciales y/o virtuales, registros, 

consensos, y toda otra actividad organizada por el Comité. La pertenencia a un Comité 

Científico otorgará los créditos para certificación y recertificación que oportunamente 

establezca la Secretaría de Docencia de FAC. 
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Art. 7. Actividades. Las actividades que desarrollarán los Comités Científicos serán las 

siguientes:  

a. Promoverán la actividad de su incumbencia en el ámbito de las Sociedades, 

teniendo la responsabilidad de desarrollarlas en las zonas con mayores 

necesidades. 

b. Estimularán la redacción de Guías Clínicas, Consensos y Documentos Científicos 

en las áreas respectivas de la especialidad del Comité. 

c. Promoverán acciones hacia la comunidad sobre la temática específica del Comité. 

d. Promoverán, organizarán y desarrollarán trabajos de investigación clínica, 

investigación básica y de extensión a la comunidad; los proyectos serán 

presentados a la SCCyCI y cuando corresponda a la Secretaría de Investigación 

Médica. En caso de trabajos de investigación científica (básica o clínica), la 

Secretaría de Investigación Médica, luego de evaluación, elevará un dictamen a 

MD de FAC recomendando o no su aprobación según el Reglamento de 

Secretaría de Investigación Médica. 

e. Organizarán (de acuerdo al plan de trabajo) Cursos de Educación, Jornadas, 

Week-end, etc. con la autorización de la SCCyCI y en coordinación con la 

Secretaría de Docencia cuando corresponda. 

f. Los Comités deben generar material científico para la Revista de la Federación 

Argentina de Cardiología, destinado a la difusión de conocimiento, actualizaciones 

bibliográficas, trabajos científicos originales, registros locales, multicéntricos o 

internacionales, revisiones críticas, etc. de temas de actualidad en su área 

específica. La aceptación o no de dicho material es exclusiva potestad del Comité 

Editorial de la Revista. 

g. Gestionará ante la Secretaría de Docencia, la acreditación de las actividades 

asistenciales, docentes, de investigación y de extensión a la comunidad que 

realicen sus miembros, previa comunicación a la SCCyCI. 

h. Establecerá (dentro del marco de la política institucional de FAC definida por el 

Consejo Federal), relaciones con especialistas e instituciones nacionales o 

extranjeras que enriquezcan la vida del Comité y podrá desarrollar actividades 

conjuntas.  

Art. 8.  De los recursos financieros y bienes: 



	

5	
	

a. El Comité Científico desarrollará actividades administrativas propias de su estructura y 

será responsable de los bienes muebles, material docente, bibliográfico y otras 

pertenencias que le fueran asignados por la FAC para su funcionamiento. 

b. Los recursos necesarios para su funcionamiento deberán ser generados por el Comité. 

La MD apoyará las actividades de los mismos de acuerdo a un criterio de prioridades y 

según sus posibilidades. Las actividades del Comité que generen recursos económicos 

(por ej. Week-end, Jornadas, etc), serán repartidos entre el Comité que la generó, FAC y 

la Sociedad Federada que participe de ella. Las eventuales ganancias de otras 

actividades que también generen recursos económicos donde no participe una Sociedad 

Federada (por ej. Webi-week u otra), serán repartidas de manera equitativa entre los 

organizadores del evento y el ingreso para el Comité que participó deberá ser identificable 

en los fondos manejados por FAC, para ser utilizados en futuras actividades del Comité. 

c. Toda tratativa comercial o financiera con terceros deberán ser autorizadas por MD. No 

podrán firmar acuerdos comerciales o convenios de manera directa, sino que deberán 

hacerlo por intermedio de MD y los convenios serán firmados por el Presidente de FAC. 

d. Los bienes y fondos serán propiedad de la FAC, asignándole el usufructo al Comité. El 

Comité deberá rendir cuentas de la utilización de sus recursos a la SCCyCI, y por su 

intermedio a MD en forma semestral y al Consejo Federal en el informe anual. 

Art. 9. Pautas generales y Manejo de situaciones no contempladas: Toda situación 

nueva o no prevista en el presente reglamento será decidida por Mesa Directiva “ad 

referéndum” de la decisión final del Consejo Federal. 


