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COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

2da. Circunscripción - Ley 3950 y sus Modificatorias 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL COLEGIO DE MEDICOS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE 2DA. CIRC. Y LA FEDERACION ARGENTINA DE 

CARDIOLOGIA 

Entre el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 2da . Circunscripción, en 
adelante "El Colegio" y la Federación Argentina de Cardiología , en adelante la 
Federación, se formaliza el presente "Convenio", sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERO: La Federación Argentina de Cardiología y el Coleg io se comprometen 
a planificar, programar, desarrollar y evaluar conjuntamente, acciones tendientes a 
facilitar la capacitación y actua lización técnico-científica en Cardiología a los 
médicos matriculados en la provincia de Santa Fe, acciones que la Federación 
efectivizará a través de la Sociedades federadas con sede en esta provincia. 

SEGUNDO: A ese efecto, acuerdan promover un mutuo y f luido intercambio de 
instrumentos educativos- informativos, de recursos humanos, técnicos, y docentes 
con la utilización recíproca de las respectivas infraestructuras institucionales. 

TERCERO: La Federación y el Colegio acuerdan la creación de una com1s1on 
integrada por el Comité de Docencia de FAC y miembros de la Comisión de Enlace 
con Tribunales Evaluadores del Colegio destinada a la organización, promoción, 
seguimiento y evaluación de los aspectos instrumentales y funcionales del presente 
convenio y sobre cuyos informes y conclusiones resolverán oportunamente las 
respectivas autoridades o quienes estas designen. Las actividades a que dará el 
presente convenio deberán ser instrumentadas en planes de trabajo, cuya 
confección estará a cargo de esta Comisión o en su defecto por profesionales 
designados para tal fin. La actuación de la misma será Ad Honorem. 

CUARTO: Referente al examen y requisitos de los aspirantes al titulo de Especialista 
en Cardiología ambas Instituciones acuerdan los siguientes items: 

a.- El examen escrito de 100 preguntas, modalidad multiple choisse con cuatro 
respuestas una sola correcta, deberá ser confeccionado en forma conjunta entre el 
tribunal evaluador del Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe 20 
Circunscripción y la Secretaría de Docencia de la Federación Argentina de 
Cardiología. 
b.-El examen no debe ser público, lo que significa que cada año el mismo será 
inéd ito, elaborado a partir de un conjunto de preguntas consensuadas entre ambas 
entidades, que no seran tomadas de las preguntas que se encuentran en la 
plataforma de la Federación Argentina de Cardiología, quedando las mismas solo 
como un instrumento de estudio. 
c.-Quienes se presenten al examen deberán haber completado su residencia, esto 
implica que quienes finalicen la misma en el año calendario del examen sólo podrán 
realizarlo después del 30 de Mayo. El Colegio emitirá una certificación de que se ha 
completado la residencia, siendo esta la única válida independientemente de la que 
emita el responsable de la residencia . 
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d.-El Colegio exige para otorgar el certificado de especialista el cursado con 
aprobación final de 4 materias transversales, tres de ellas en formato on line y una 
presencial, además de completar la residencia con certificado de finalización. Se 
aprobará con el 75% del mejor examen siempre que no sea inferior al 60% del total (de 
1 00p=60p) en caso contrario este será el corte de aprobación. 

QUINTO; Los resultados parciales o definitivos surgidos a partir de lo expuesto 
anteriormente, podrán ser publicados de conforme acuerdo, en las páginas oficiales 
de ambas entidades o en boletines especiales, destinados a tal fin. 

SEXTO; Ambas entidades homologarán los certificados de especialista que otorguen 
cada una de ellas, a partir de la firma del presente convenio, según sus 
reglamentaciones vigentes. 

SEPTIMO: En toda: circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, las 
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 
técnicas y administrativas, y asumirán, particularmente por lo tanto las 
responsabilidades consiguientes.-

OCTAVO: Este convenio se celebra por el término de un (1) año desde su firma 
prorrogándose en forma automática, debiendo las partes comunicar con sesenta 
(60) días de antelación su voluntad de modificarlo o cancelarlo, en el momento que 
sea oportuno, sin expresión de causa y sin ningún tipo de reclamo indemnizatorio 

NOVENO: Las partes constituyen sus domicilios legales en: 
Federación Argentina de Cardiología: 
Italia 1634, Rosario, Santa Fe 
Colegio de Médicos II Circunscripción, Provincia de Santa Fe 
Pellegrini 1705, Rosario, Santa Fe 

DECIMO: Se firman a los 10 días del mes de mayo del año 2016 y por las 
Autoridades constituidas de ambas instituciones, dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto. 

. 
onia Martorano 

Presidente 
Colegio de Médicos de la 

de Santa Fe 2da. Circ. 
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