
RESOLUCIÓN N° 712 /2020

VISTO: la crisis generada por la pandemia que ha provocado la irrupción del COVID 19 (coronavirus) y los planes de 

emergencia dispuestos por los gobiernos nacional, provincial y municipal. Que se han incretentado las tramitaciones para 

la renovación de centros formadores como también los trámites de renovación de certi�cados de especialistas, vencidos, y

CONSIDERANDO: Que, resulta necesario adoptar las medidas imprescindibles —con la urgencia que demanda la 

coyuntura— para dar respuesta a las necesidades de los matriculados. Que deben evaluarse los mecanismos para 

desarrollar tareas habituales, sin afectar su funcionamiento, por mecanismos virtuales o electrónicos. Que la ley provincial 

4853 (t.o. 6396) y la resolución N° 1000/2019 establecen la registración de los servicios o instituciones reconocidos como 

centros formadores para el entrenamiento y formación médica de postgrado y la registración de certi�cados de 

especialistas y en ambos casos su renovación cada cinco años. Que el vencimiento y la falta de renovación de dichas 

registraciones afectan el ejercicio profesional. Que Junta Directiva en su sesión del día 20/03/2020 evaluó la situación y 

admitió conceder prórroga para dichas renovaciones.

Que por todo ello, LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, de acuerdo a 

sus atribuciones legales (art.19 Ley Provincial 4853, t.o. por Ley Provincial 6396),

RESUELVE: 

Art. 1°) Conceder prórroga hasta el 30 de abril de 2020 para la renovación de la registración de los servicios o instituciones 

reconocidos como centros formadores para el entrenamiento y formación médica de postgrado y la renovación de la 

registración de certi�cados de especialistas vencidos y a vencer hasta el 31-03-2020.

 

Art. 2°) Las registraciones y certi�cados vencidos, mencionados en el artículo anterior, conservarán hasta el 30 de abril de 

2020, válidez de acreditación en cualquier ámbito, manteniéndose vigentes por vía de excepción, pudiendo en un caso 

continuar sus actividades de formación y en el otro mantener la cali�cación de especialista, pudiendo anunciarse como tal.

Art. 3°) Regístrese, dése amplia publicidad y archívese.-
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