
Convenio entre la Academia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires, el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos y la  

Federación Argentina de Cardiología 
 

La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires en adelante “LA ACADEMIA” 

representada en este acto por su Presidente Acad. José A Navia y su Secretario 

General Acad. Manuel L. Martí, el  Consejo de Certificación de Profesionales Médicos 

en adelante “EL CCPM” representado en este acto por su Presidente Dr. Oscar E. 

Castillo y su Secretario Acad. Jorge A. Neira, y la Federación Argentina de Cardiología 

en adelante “LA FEDERACION” representada en este acto por su Presidente Dr. Juan 

Sebastian Beloscar y su Secretaria Dra. Liliana Gastaldi en acuerdo con los objetivos de 

propender al mejoramiento del recurso de salud y promover el desarrollo y la 

instrumentación de programas confiables de certificación médica y de su revalidación 

periódica, celebran el siguiente convenio.--------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 1. LA ACADEMIA y EL CCPM reconocen formalmente los programas de 

certificación y de revalidación de la certificación de médicos especialistas en Cardiología 

que lleva a cabo LA FEDERACION y le otorga el correspondiente aval.----------------------- 

 

Artículo 2. LA FEDERACION se compromete a mantener dichos programas dentro de 

los lineamientos que han determinado LA ACADEMIA y EL CCPM cumpliendo con lo 

expuesto en la “Declaración de principios, políticas y estrategias” que se adjunta como 

parte constitutiva del presente convenio, sin perjuicio con las normas específicas que en 

el uso de sus propias atribuciones resuelva aprobar LA FEDERACION. ---------------------- 

 

Articulo 3. LA FEDERACION reconoce a LA ACADEMIA como garante del 

reconocimiento de la calidad de la certificación y su revalidación periódica que LA 

FEDERACION realiza y que controla EL CCPM.------------------------------------------------------ 

 

Artículo 4. LA ACADEMIA en conjunto con el CCPM otorgarán a los profesionales 

certificados o revalidados por LA FEDERACION un diploma que avale la calidad de lo 

certificado o revalidado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Artículo 5. LA FEDERACION se compromete a entregar al CCPM los datos que se le 

solicite de los profesionales certificados o revalidados, y el valor arancelario 

correspondiente al derecho del aval metodológico.--------------------------------------------------- 

 

Artículo 6. Los diplomas que validan el reconocimiento de la calidad de la certificación y 

de su revalidación periódica realizada por LA FEDERACION serán entregados por LA 

ACADEMIA y EL CCPM a LA FEDERACION para que los entregue a los profesionales 

junto con el certificado o diploma de certificación o revalidación que esta última otorga, 

haciendo llegar a EL CCPM un comprobante de su recepción y, firmado por cada uno de 

los certificados o revalidados, el decálogo de ética aportado por EL CCPM.------------------ 

 

Artículo 7. Los certificados o diplomas otorgados por LA FEDERACION y por LA 

ACADEMIA y EL CCPM podrán ser entregados en sede que determine LA 

FEDERACION o en LA ACADEMIA. Ambos tendrán una vigencia de cinco años 

debiendo, para mantener su vigencia cumplir con los requisitos de la revalidación 

periódica cuya gestión se realiza a través de LA FEDERACION.--------------------------------- 

 

Artículo 8. El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma por 

las partes y permanecerá vigente hasta tanto una de las partes comunique a la otra su 

decisión de dejarlo sin efecto con una antelación no menor de 90 días corridos.------------ 

 

Artículo 9. De conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un mismo 

efecto en la Ciudad de Buenos Aires a los … días del mes de …………………. de 2013.- 
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