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Córdoba, 9 de novlerhbre de 2016

Al Subsecretario de Gobierno

Sr. Roberto Yalovetzky

S. ID,

En mi carácter de D¡rectora de Relaciones

lnstitucionales, me dirijo a Ud. y por su intermed¡o ante el Sr. Secretario de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desanollo Social a los fines de elevar

para su conocimiento y a los efectos que est¡me corresponder, el

PROTOCOLO D'INTENSA firmado entre el lntendente de la Ciudad de

Córdoba, Ramón Javier Mestre; el Rector de la Universidad Nacional de

Córdoba, Hugo Juri; el Síndaco de la Ciudad de Torino, Chiara Appendino y el

Rector del Politécnico, Prof. Marco Gilli

Sin otro particular, saluda Atte.
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PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO

Entre

La Ciudad de córdoba (en adelante denominado "ciudad"), representada por el lntendente,

Ramón Javier Mestre, para €l presente acto con domicilio en la sede del Ente

la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante denominado 'LfNC"), representada por el

Rector, Hugo O.Juri, para el presente acto con domicilio en la sede del Ente

la ciudad de Torino (en adelante denominado "cittá"), representada por la Sindaca' chiara

Appendino, para el presente acto con domicilio en la sede del Ente

el Politecnico di Torino, (en adelante denominado "Politecnico"), representado por el Rector

prG.tempore Prof. Marco Gilli, para el presente acto con domicilio en la sede del Ente en Turín'

Corso Duca degli Abn¡zzi n.24

también indicadas individualmente como la "Parte" y conjuntamente como las "Partes"

Visto que

El Gobiemo ltaliano y el Gobiemo Argentino han manifestado la voluntad de reforzar las

relaciones en el rírnbito de la instrucción superior y de la investigación científica y tecnológica,

favoreciendo asimismo iniciativas a desarrol larse junto con el sistema socioeconómico;
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b. El Gobiemo ltaliano y el Gobierno Argentino desean promover iniciativas para la formación de

capital humano de alta calificación y para la apertura internacional de Universidades italianas y

argentinas;

c. El Gobierno Argentino desea hacer frente a los objetivos de desarrollo económico también a

través del incremento del número de ingenieros de alta calificación;

d. El sistema empresarial it¿liano mantiene fuertes relaciones con el sistema económico argentino

y tiene interés en desarrollar el crecimiento profesional de los recursos humanos en el País;

e. La Ciudad de Córdoba respalda Ia apertura intemacional de las universidades de su territorio;

f. La ciudad de Torino siempre ha mostrado una fuerte apuesta por la intemacionalización'

alentando a las universidades locales para forjar alianz¿s con instituciones extranjeras;

g. Torino y córdoba han firmado un acuerdo de hermanamiento con vistas a establecer una

relación de cooperación mutua y la amistad en varios campos, incluyendo la cultura, la

economía y el desarrollo tecnológico;

h.LaUniversidadNacionaldeCórdobacumpleconsusobjetivosenelmarcodelaformacióne

investigacióntambiénatravésdeiniciativasencolaboracióntantoconelsilemasocio

económico del territorio como con pafners universitarios internacionales;

i. el Politecnico desea generar y respaldar procesos de desanollo fundados en el conocimiento a

través de la interacción con actores públioos y privados naoionales e intemacionales que

contribuyen a la creación y a la difusión del conocimiento;

.i.elPolitecnicoylaUniversidadNacionaldeCórdobacolaboranfructuosamentedesdehaceaños

conuniversidadesargentinas,promoviendoenpaficularlamovilidaddelosestudiantes;

lasPartes,talcomofueranarribarepresentadas,acuerdanyestipulanlosiguiente

Art. I - Aceptación de la Prcmisa

El contenido de la premisa es parte integrante y vinculante del presente acto'

Art. 2 - Finalidades

Las Pafes manifiestan su interes en crea¡ un Programa de colaboración y formación conjunta

que cuente con la paficipación, con formas y con diferentes modalidades' de todos los actores

del presente Protocolo.
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Art. 3 - Objeto

1. La colaboración en las actividades de formación e investigación en las temáticas de común

interés de las Partes podní ser implementada a través del establecimiento por parte del

Politecnico di Torino y la universidad Nacional de córdobq de un campus conjunto en la

ciudad de Córdoba.

z. El campus tendrá como objetivo capacitar figuras profesionales altamente calificadas en el

ámbitodesectoresespecíficosdeingenieríaquepodránobtenertítulodeesfudiodel

Politecnico di Torino y de la Universidad Nacional de córdoba y podrán gozar de las

especializaciones de docentes italianos y argentinos'

:. El campus se caracterizará también por la actividad de investigación, la transferencia

tecnológica y los servicios para el territorio'

¿. La colaboración, en las fases anteriores a la creación del Campus en virtud del punto

anterior podrá también realizarse a través de :

a) proyectos de apoyo para la capacitación académica-profesional de estudiantes y de

casi graduados a los efectos de brindarles la oportunidad de un mejor conocimiento

del mercado laboral argentino;

b) proyectos para la definición de un network de relaciones a nivel intemacional y

para la organización de eventos institucionales de promoción de la cultura

cientifica-tecnológica y empresarial a nivel local;

c) proyectos de movilidad estudiantil a nivel de título de Magisterio y Maestría;

d) oportunidades de pasantías para estudiantes y colocación para gÉduados en

empresas presentes en el territorio argentino o en el territorio italiano'

Art. 4 - Implementación del Programa

l. La formalización de los procedimientos específicos relativos a los aspectos administrativos,

económicos y organizativos para el cumplimiento del Programa conforme al art' 2 se

remiten a disposiciones específicas que oportunamente las Partes definirán'

2. A los efectos de dar inmediato seguimiento al presente Protocolo de Entendimiento, las

Partes acuerdan establecer un Grupo de trabajo compuesto por dos representantes

designados por el Politecnico di Torino y dos designados por la universidad de córdoba.

El Grupo de Trabajo tiene la tarea de formular una propuesta para el establecimiento del

Campus;
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Art. 5 - Durata

l. ll presente Protocollo ha validitá di 12 mesi dalla data di sottoscrizione'

2. Ciascuna Parte potrá recedere dal presente Protocollo a mezz¡t di comunicazione scritta trasmessa

con raccomandata A,¡R o PEC. Il recesso avrá efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento della

comunlc¿lz¡one

Art. 6- Rise rvatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le lnformazione Confidenziali scambiate in

esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fomite a tetzi, né utllizz,:le, per scopi

diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autonzzazio¡e scritta dal

soggetto che le ha fomite.

2. In caso di necessita, pei specifiche esigenze, poüá essere concordata la sottoscrizione di separato

accordo di áserv atezz.a.

Torino, il 2111

PER CIUDAD DE CÓRDOBA

L'INTENDENTE

RAMÓN JAVIER STRE

PER L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

IL RETTORE

4

HUGO O. JURI
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POR LACruDAD DETORINO

LA SINDACA

q?
CHIARAAPPENDINO

POR EL POLITECNICO

EL RECTOR

MARCO GILLI
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PROTOCOLLO D'INTESA

ciudad de córdoba (di seguito indicato come "Ciudad"), rappresentata dall'lntendente, Ramón Javier

Mestre, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente

l,Universidad Nacional de Córdoba (di seguito indicato come "LrNC), rappresentata dal Rettore,

Hugo Juri, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente

la citta di Torino (di seguito indicata come "citta") rapPresentáta dalla sindaca, chiara Appendino'

domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ente

Duca degli Abruzzi n. 24

anche indicate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

Premesso che

IlGovernoltalianoeilGovernoArgentinohannomanifestatolavolontádirafforzarelerelaeiont

nell,ambitodell,istruzionesuperioreedellaricercascientificaetecno|ogica,favorendoanche

iniziative da sviluppare insieme al sistema socio-economico;
7
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il politecnico di Torino, (di seguito indicato come "Politecnico"), rappresentato dal Rettore pro-

temporeProf.Ma¡coGilli,domiciliatoperilpresenteattopressolasededell'EnteinTorino,Corso

a.
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b. Il Govemo ltaliano e il Governo Argentino intendono promuovere iniziative per la formazione di

capitale umano di alta qualificazione e per l'apertura intemazionale delle Universitá italiane e

argentine;

c. Il Govemo Argentino intende far fronte agli obiettivi di sviluppo economico anche attraverso

l'incremento del numero di ingegneri di alta qualificazione;

d. n sistema aziendale italiano ha forti relazioni con il sistema economico argentino e ha interesse a

sviluppare la crescita professionale delle risorse umane nel Paese;

e. La Ciudad de Córdoba sostiene I'apertura intemazionale delle universitá del proprio territorioi

f. La cittá di Torino ha da sempre mostrato una forte vocazione all'internazionalizz¿zione,

incoraggiando le universitá del territorio a stringere rapporti di collaborazione con istituzioni estere;

g. Torino e cordoba hanno firmato un patto di gemellaggio, finalizzato ad instaurare un rapporto di

reciproca collaborazione e amicizia in vari settori, tra i quali cultura, economia, e sviluppo

tecnologico;

h. L'Universidad Nacional de córdoba realizza i proprio obiettivi in ambito formazione e ricerca anche

attraverso iniziative in collaborazione sia con il sistema socio-economico del territorio sia con partner

universitari internazionali;

i.IlPolitecnicointendegenerareesostenereprocessidisviluppofondatisullaconoscenzaattraverso

l,interazione con gli attori pubblici e privati nazionali e intemazionali che contribuiscono alla

creazione e distribuzione della conoscenza;

j. ll Politecnico e l,universidad Nacional de córdoba collaborano da anni proficuamente, promuovendo

in particolare la mobilitá degli studenti'

Art. I - Recepimento della premessa

Il contenuto della premessa forma parte integÉnte e vincolante del presente atto

Art. 2 - Finalitir

Le pani manifestano il proprio interesse a creare un Programma di collaborazione e formazione

congiunta che veda il coinvolgimento, in forme e con modalita differenti, di tutti gli attori del presente

Protocollo.

2

le Parti, come sopra rappresentate' convengono e stipulano quanto segue
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Art. 3 - Oggetto

r. La collaborazione nelle attivit¿ di formazione e ricerca nelle tematiche di interesse comune delle

Parti potrá essere attuata attraverso I'istituzione da parte di Politecnico di Torino e universidad

Nacional de Córdoba, di un Campus congiunto nella cittá di Cordoba'

u. Campus avrá I'obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate nell'ambito di

settori specifici dell'ingegneria che potranno acquisire titoli di studio del Politecnico di Torino e

dell' universidad Nacional de Córdoba e potranno beneficiare delle specializzazioni di docenti

italiani e argentini.

r. Il campus si ca¡atterizzerá anche per I'attivitá di ricerca, il trasferimento tecnologico e i servizi al

territorio.

q. La collaborazione, nelle fasi precedenti alla creazione del Campus di cui al punto precedente

potrá anche realizzarsi attraverso:

a) progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al

fine di fomire loro t'oppomrnitá di una migliore conoscenza del mercato del lavoro

argentino;

b) progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e

lell,organizzazionedieventiistituzionalidipromozionedellaculturascientifico-

tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;

c) progetti di mobilitá studentesca a livello di Laurea Magistrale e Maestrado;

d) opportunitd di tirocinio per studenti e placement per i laureati presso imprese collocate

nel territorio argentino o in quello italiano'

Art. 4 ... Implementazione del Programma

1. La fomlaliTzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici ed

organizzativi per l'attuazione del Programma di cui all'art' 2 sono rimandati a prowedimenti

specifici che di volta in volta' le Parti definiranno'

AlfinedidareimmediatoseguitoalPresenteProtocollod'Intesa,leParticoncordanodicostituire

unGruppodilavorocompostodaduerappresentantidesignatidalPolitecnicodiTorinoedue

designati dall' Universidad Nacional de Córdoba' Il Gruppo di lavoro ha il compito di formulare

una proposta per I'istituzione del Campus:

L'attivazione del Programma é vincolata al reperimento di adeguante risorse finanziarie'

2
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Art. 5 - Durata

l. Il presente Protocollo ha validitá di l2 mesi dalla dat¿ di sottoscrizione'

2. Ciascuna parte potrá recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa

con raccomandata A/R o PEC. [l recesso avri efficacia trasconi 6 (sei) mesi dal ricevimento della

comunrcazlone.

Art. 6- Riservatezza

l.LePartiriconosconoilcarattereriservatodituttelelnformazioneConfidenzialiscambiatein

esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, Per scopi

diversi da quelli per i quali sono state fomite, senza una preventiva anlofizz.azione scritta dal

soggeuo che le ha fomite.

2. ln caso di necessitá, per specifiche esigenze, potrá essere concordata la sottoscrizione di separato

accordo di ÍiserY atezza

Torino, il

PER CIUDAD DE CÓRDOBA

L'INTENDENTE

RAMÓN JAVIER MESTRE

PER L'LINIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

IL RETTORE

4

HUGO O. JURI
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PER LA CITTA'DI TORINO

LA SINDACA

a CHIARA APPENDINO

PER IL POLITECNICO

IL RETTORE

MARCO GILLI
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Exp No o,43.294 Año 2Ol6 Folio

MUNICIPAL¡DAD DE GORDOBA
SEGRETaRaA DE GoBrERNo, pARrrcrPACróN ctUDADANA; 

Tffñflttffi-,ot
Ref.: r*p N" 043.294116 Di¡ección de

Relaciones Institucionales S/ Protocolo
de Entendimiento.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, con lo manifestado a fs.01

por la Dirección de Relaciones Institucionales (Lic. Noelia E. WAYAR) con fecha

09NOV2016 y el Protocolo de Entendimiento cuya copia simple consta a fs.

02111, POR CORRESPONDER, PASE a Asesoría Letrada a los f¡nes de lcta m ina r

nte Mun¡cipal y trámite

Q Io r," \/

sobre el ¡nstrumento legal firmado por el Sr.

que le corresPonde.-

ATENTAMENTE.-

. T161Ulm
,no,,rnr,r,,.,,,1', 

l.'.,,^
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MI'MCIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N' 043.294lI6

INICIADOR: OINECC¡ÓT,¡ DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

cnRÁtuue: pRorocoLo DE ENTENDIMIENTo

DICTAMEN NO'739.16

sR. sEcRETARIo DE GoBlERNo, peRnctpeclÓN cIUDADANAY

DESARROLLO SOCIAL

CASO PLANTEADO

Son remitidas las presentes actuaciones a

requerimiento de la secretaria de Gobierno, Participación ciudadana y

Desarrollo sociat (cfr. fs. 12) a los fines que esta Asesoría Letrada emita

informe de su competencia respecto del Convenio obrante a fs' 02106'

¡r.¡Áltsrs Y coNcLUSlóN

Del estudio realizado en autos surge que:

l) Desde la DirecciÓn de Relaciones

lnstitucionales eteva para su conocimiento y consideración el
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PROTOCOLO D'INTENSA

lntendente MuniciPal de

e[ .cual se encuentra 'susc r¡pto por el Sr.

Rector de lala ciudad de Córdoba, el

universidad Nacional de córdoba , el síndico de la ciudad de Torino y el

Rector del Politécnico de Torino, cuya finalidad es la creación de un

programa de colaboración y Formación conjunta en la ciudad de

Córdoba.

ll) Se destaca que la quinta foja del

expediente, (cuarta del convenio) se encuentra en idioma italiano - al

igual que en la copia en idioma nac¡onal adjuntada en folio entre fojas 't 1

y 12), debiendo encontrarse una de las copias en su totalidad redactada

en idioma nacional.

ll) Que esta AsesorÍa Letrada se expide

desde el punto de vista jurídico formal, no efectuando valoraciones de

oportunidad y conveniencia por ser ajenas al ámbito de su competencia.

Asimismo se reitera lo expuesto en otras intervenciones'

recomendándose que las consultas se efectúen antes de la firma de los

Convenios y no con Posterioridad.

lll) Siendo ello asÍ Y analizado el

instrumento girado en consulta, no surgen otras observaciones jurídico

formales que efectuar, enmarcándose la iniciativa en las disposiciones de

la Carta Orgánica Municipal, siendo imperativo para su aprobaciÓn dictar

el acto administrativo que así lo disponga (Decreto), previa intervención

de la Secretaría Legal y Técnica (cfr. art. 41 de la ordenanza N' 12.499)

yalosfinesdesuratificación,deberádarseintervencióndelConcejo

Deliberante, tal como lo establecen los arts. 64 inc 21 ' 
y 86 inc. 16 de la

Es e dictamina.-
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Carta Orgánica MuniciPal.-



Exp N" 0,43.294 Año 2Ol6 Folio

MUN¡CIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CTUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

coRDoBA,l9 Dic2016
R€f,i Exp N" 041.294,16 Dúección de

Relaciones Institucionales S/ Protocolo
de Entendimiento.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, el dictamen No 739116 de

Asesoría Letrada que obra a fs. 13, POR CORRESPONDER, P D ire

deRela ciones Institucio a les para su conocimientof CONSI forme en

cuanto a lo observado.-

ATENTAMENTE.-

f7612ll.ñ DANIET

a/c
¡E

goclAl
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PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO

flntre

La ciudad de córdoba (en adelanre denominado "ciudad"), representada por el Intendenre.

Ramón Javier Mestre, para el presente acto con domicilio en Ia sede del Ente

la universidad Nacional de Córdoba (en adelante denominado 'uNC-), representada por el

Rectot Hugo O.Juri, para el presente acto con domicilio en la sede del Ente

la ciudad de Torino (en adelante denominado "citta"), representada por la Sindaca, chiara

Appendino, para el presente acto con domicilio en la sede del Ente

el Politecnico di rorino, (en adelante denominado "politecnico"), representado por el Rector

pro-tempore Prof. Marco cilli, para el presente acto con domicilio en la sede del Ente en Turín.

Corso Duca degli Abruzzi n.24

también indicadas individualmente como la ..parte,, y conjuntamente como Ias ..partes,,

Visto que

El Gobiemo ltaliano y el Gobiemo Argentino han manifestado la voluntad de reforzar ras

relaciones en el ámbito de ra instrucción superior y de la investigación científica y tecnológic4
favoreciendo asimismo iniciativas a desarrol rarse junto con el sistema socio-económico:

I
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b. El Gobiemo ltaliano y el Gobierno Argentino desean promover iniciativas para la formación de

capital humano de alta calificación y para la apertura internacional de Universidades italianas v
argentinas;

c. El Gobiemo Argentino desea hacer frente a los objetivos de desarrollo económico también a

través del incremento del número de ingenieros de alta calificación;

d. El sistema empresarial italiano mantiene fuertes relaciones con el sistema económico argentino

y tiene interés en desarrollar el crecimiento profesional de los recursos humanos en el país;

e. La Ciudad de Córdoba respalda la apertura intemacional de las universidades de su territorio;

f. La Ciudad de Torino siempre ha mostrado una fuerte apuesta por la internacionalización.

alentando a las universidades locales para forjar alianzas con instituciones extranjeras;

g. Torino y Córdoba han firmado un acuerdo de hermanamiento con vistas a establecer una

relación de cooperación mutua y la amistad en varios campos, incluyendo la cultura, la

economía y el desarrollo tecnológico;

h. La Universidad Nacional de Córdoba cumple con sus objetivos en el marco de la formación e

investigación también a través de iniciativas en colaboración tanto con el sistema socio-

económico del territorio como con partners universitarios intemacionales;

i. el Politecnico desea g€ner¿r y respaldar procesos de desarrollo fundados en el conocimiento a

través de la interacción con actores públicos y privados nacionales e intemacionales que

contribuyen a la creación y a la difusión del conocimiento;

j. el Politecnico y la Universidad Nacional de Córdoba colaboran fructuosamente desde hace años

con universidades argentinas, promoviendo en particular la movilidad de los estudiantes;

Ias Parfes, tal como fueran arriba representadas, acuerdan y estipulan lo siguiente

Art. 2 - Finalidades

Las Partes manifiestan su interés en crear un Programa de colaboración y formación conjunta

que cuente con la participación, con formas y con diferentes modalidades, de todos los actores

del presente Protocolo.

2

Art. I - Aceptación de la premisa

El contenido de la premisa es parte integrante y vinculante del presente acto.
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Art. 3 - Objeto

La colaboración en las actividades de formación e investigación en las temáticas de común

interés de las Partes podrá ser implementada a través del establecimiento por parte del

Politecnico di rorino y la Universidad Nacional de córdob4 de un Campus conjunto en la

ciudad de Córdoba.

El campus tendrá como objetivo capacitar figuras profesionales altamente calificadas en el

ámbito de sectores específicos de ingeniería que podrán obtener título de estudio del

Politecnico di rorino y de la universidad Nacional de Córdoba y podrán gozar de las

especializaciones de docentes italianos y argentinos.

El campus se caracterizará también por la actividad de investigación, la transferencia

tecnológica y los servicios para el territorio.

La colaboración, en las fases anteriores a la creación del Campus en virtud del punto

anterior podrá'también realizarse a través de :

a) proyectos de apoyo para la capacitación académica-profesional de estudiantes y de

casi graduados a los efectos de brindarles la oportunidad de un mejor conocimiento

del mercado Iaboral argentino;

b) proyectos para la definición de un network de relaciones a nivel internacional y

para la organización de eventos institucionales de promoción de la cultura

científica-tecnológica y empresarial a nivel local;

c) proyectos de movilidad estudiantil a nivel de título de Magisterio y Maestría;

d) oportunidades de pasantías para estudiantes y colocación para graduados en

empresas presentes en el territorio argentino o en el territorio italiano.

Art. 4 ... Implemeni,^ciíi d,el Programa

La formalización de los procedimientos especificos relativos a los aspectos administrativos,

económicos y organizativos para el cumplimiento del programa conforme al art. Z se

remiten a disposiciones específicas que oportunamente las partes definirán.

A los efectos de dar inmediato seguimiento al presente protocolo de Entendimiento, las

Partes acuerdan establecer un Grupo de trabajo compuesto por dos representantes

designados por el Politecnico di rorino y dos designados por la universidad de Córdoba.

El Grupo de Trabajo tiene la tarea de formular una propuesta para el establecimiento del

Campus;

)

l

4

2
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3 La puesta en marcha del Programa está vinculada con la obtención de adecuados recursos

Art. 5 - Duración

l. El presente Protocolo tiene una varidez de r 2 meses a partir de Ia fecha de su firma.

2. Cada una de las Partes potrá rescindir el presente protocolo por medio de una comunicación

escrita transmitida con una certificada con Aviso de Retorno o pEC. La rescisión entrará en

vigor después de 6 (seis) meses a partir de la recepción de la comunicación.

Art. 6 - Confidencialidad

1. Las Partes reconocen el carácter reservado de todas las informaciones confidenciales

intercambiadas en el cumplimiento del presente protocolo, que rro podrán ser brindadas a

terceros, ni utiliz¿das. para usos distintos de aquellos para los cuales han sido brindadas, sin

una previa autorización escrita por parte del sujeto que las ha brindado.

2. En caso de necesidad, por exigencias específicas, se podrá concordar la firma de un acuerdo

de confidencialidad en forma separada.

Turín, el ,t 3 OcT ZQ','i

POR CIUDAD DE CÓRDOBA

INTENDENTE

RAM JAVIER MES

POR LA UNIV AD NACIONAL DE CÓRDOBA

EL RECTOR

4

HUGO O.JURI

financieros.
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POR LA CIUDAD DE TORINO

LA SINDACA

CHIARAAPPENDINO

,Jr-ffi (

POR EL POLITECNICO

EL RECTOR

MARCO GII-LI

5
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REF. Exp. Ne 043.2941L6

Protocolo de Entendimiento.

Atento a lo solicitado en fs. 13 por la Asesoría Letrada, y habiendo hecho

las correcciones pertinentes, PASE a la Secretaria de Gobierno, Part¡c¡pac¡ón

Ciudadana y Desarrollo Social para la prosecución del tramite.-

cóiooBA
¿ilgs

r de Relac¡ones lnstituc¡onales
a de Gob¡€rno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social
; Plso CP XsOOOJZH Córdoba. Argentna
.l5oo- , I . ww.corcbb¿gov.a.

.rfo ,u*c,pnlroRo
W DE CÓRDoBA
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o I Erue zor¡

Ref. Expte. N. M3.294l I 6
S/ Protocolo de Entendimiento
Dirección de Relaciones Institucionales

Vistas las presentes actuaciones, pREVIO a la
prosecución der trámite correspondiente y atento que en el convenio objeto de
consta f-ccha de suscripción del mismo, vuELVA a la Dirección de R
Institucionales a los fines de su cumplimentación.

autos no

Córdoba,
IT

MUNICIPALI DAD DE CÓRDOBA
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Ref. exp Ne O4g2g4/ZOt6

Protocolo de Entendim¡ento.

Atento a lo solicit

x,m;:itj,:: ;fiH;;:T:"'" de En,end m en,.

retaria de Gobierno ,.ru 
"' la ciudad de Torino,

Desarroilo sociar para ra prosecución del trámite._ 

ticipación ciudadana y

llc. N

Rglac¡on6s I

iones lnsütucionát.<

il,l:#,o::ffi:* ó¡udadana y Desa¡rorb soc¡aro www cortsob¿.gor¿á.

o

E.
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trIU}.tCIPALIDAD DE CORDOBA
SEcRETARIa DE GoBtER o, paRTtcrpactóx 

ctuDADAl{
.o 

^ 
ó óto] T"u^tt?..2ff :^.
^" 

ri:, 

".,,1*; ^:i:"1 
:1r,,,i r;il,.;

oe t ntendimicnto _

VISTO el estado de las presentes .";;;;;;;; , con lo manifestado a fs.01 por la Dirección de Relaci ones Inst¡tucionales (Lic. Noelia E. WAyAR) confecha 09NOV2O16 y el protocolo de Entendimie nto firmado por las partes cuyacopia s¡mple consta a fs. 02/ lL , lo manifestad o a fs. 13 por Asesoría Letradamed¡ante dictamen No 739116, lo respondido a fs, 22 por la Dirección deRelaciones Institucionales, anal¡zado el mismo bajo los términos del Art. Bo¡ncisos u) y v) de la Ordenanza No 12.499 y sin objeciones que formular a lafirma del protocolo de Entendimi ento, con el proyecto de decreto firmadoel suscripto, PAS la
por

a fl lv T
ATENTAMENTE.-

f2609/)m

n0f c:t:c r.t.'tl L:,.i,. fY
Süb-&ar.t¡alo d. 0o¡l.rno

=..----

\)
vuirclP LtoAD DECóf,D0BA
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MUNI CIPALIDAD DE CORDOBA

coRDoBA, 13Nov2017
VISTO

Dirección de Relaciones

Y CONSIDERANDO:-____-_--__-

QUE a fs. 0t la Dirección de Relaciones lnstitucionales eleva protocolo deEntendirniento e informa Io stgu¡ente ,,.. el PROTOCOLO D.INTENSA firmado entreel Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre; el Rector de laUniversidad Nacional de Córdoba. Hugo Juri;, el Síndaco de la Ciudad de Torino,Chiara Appendino y el Rector del politécni co, Prof. Marco Gilli.. el que en copiasimple consta a fs. 02ll l¡_________

eUE a fs. l3 Aseso¡ía Letrada em¡tió dictamen N" 739116 donde mencionauna serie de advertencias y ot
subsanadas según inrorma a rs ffi ffi::":;:Hi:i:"ff *:",i:::::: l

eUE en el mencionado dictamen el organismo 
r

siendo euo así y analizado et instrumento, girado en ;:ltu' 
"J 1.i"", "_]observaciones jurídico formares que efectuat enmarcándose ra iniciativa en lasdisposiciones de la Carta Orgánica Municipal, siendo imperativo p¿¡ra su aprobacióndictar el acto administrativo que así lo disponga (Decreto), previa intervención de IaSecretaría Legal y Técnica (Cñ. art. 4l de la O¡denanza N. 12.499) y a los fines de suratificación, deberá darse inten

los arts. 64 inc 2 r, y g6 ,n". tu o"n"'un 

al concejo Delibe¡ante' tal como lo establecen
e la Carta Orgánica Municipal. ..,,;_

EL expediente N" 043.294/16 donde la
lnstitucionales tramita protocolo de Entendimiento;__-_---

37 40
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUE dicho protocolo de Entendimiento tiene
Programa de colaboración y forrnación conjunta que cuente
formas y con diferentes modalidades, de todos los actores del

cL/>z ?Y rc Lq

por finalidad crear un

con Ia participación, con

presente Protocolo. (Cfr.

QUE por objeto se expresa: l. La colaboración en las actividades de
formación e investigación en ras temáticas de común ¡nterés de ras partes podrá ser

,:::,"r:1,r" a través del esrablecimiento por parte del politécnico di Torino y la
Universidad Nacional de Córdoba, de un Campus conjunto en la ciudad de Córdoba;2.
El Campus tendrá como objetivo capacitar figuras profesionares artamente carificadas
en el ámbito de sectores específicos de ingeniería que podrán tener títuro estudio del
Politécnico di rorino y de ra universidad Nacionar de có¡doba y podrán gozar de ras
especializaciones de docentes itarianos y argentinos; 3. El campus se cafacterizará
también por la actividad de investigación, ra transferencia tecnorógica y ros servicios
para el territorio; 4 La coraboración, en ras fases anteriores a Ia cre¡ción der campus
podrá realizarse a través de: a) proyectos de apoyo para ra capacitación académica-
profesional de estudiantes y de casi graduados a ros efeotos de brindarres Ia oportunidad
de un mejor conocimiento der mercado raboral argentino; b) proyectos para ra definición
de un network de relaciones a niver internacionar y para ra organización de eventos
institucionales de promoción de ra curtura científica-tecnorógica y empresarial a niver
local; c) proyectos de moviridad estudiantir a niver de títuro de Magisterio y Maestría; d)
oportunidades de pasantías para estudiantes y corocación para graduados en empresas
ptesentes en el territorio argentino o en el territorio italiano. (Cfr. Art. 3r;________-

QUE para Ia Implementación del programa se frja: l. [,a formalización de
los procedimientos específicos rerativos a ros aspectos administrativos, económicos y
organizativos para el cumplimiento del programa conforme al a.r', z se remiten a

2

37 L0
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disposiciones específicas que oportunamente ras partes definirán; 2. A ros efectos de dar
inmediato seguimiento al presente protocolo de Entendimiento, las partes acuerdan
establecer un Grupo de Trabajo compuesto por dos representantes designados por el
Politécnico di Torino y dos designados por la Universidad de Córdoba. (Cfr. Art. 4_);___

QUE el presente protocolo tendrá una validez de 12 meses a partir de la
fecha de su firma. (Cfr. Añ. S-Duración l.);___--__-_-_-_--

eUE a fs. 22 la Dirección de Relaciones Institucionales informa como
fecha de suscripción der protocolo objeto de actuaciones er día l3 de octubre de 2016;--

QUE a fs. 23 obra opinión de la Secretaría de Gobierno, participación
Ciudadana y Desarrollo Social¡________

ATENTO A ELLO, al dictamen No 739116 de Asesorfa Letrada y en uso de
sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MI]NICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO lo.- ApRUÉBASf, en todos sus rérminos, el protocolo de Entendimiento
suscripto con fecha r 3 de octubre de 20 r 6 entre ra ciudad de córdoba, representada por
el sr. lntendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, la universidad Nacional de
Córdoba, representada por el Sr. Rector, Dr. Hugo O. JURI, la Ciudad de Torino,

37 lr0
3
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ARTICULO 3'.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése copta a las Secretarías ydependencias directas del Departamento Ejecutivo Munici pal, publíquese; cumplido,ARCHiVESE.-

representada por la Sra. Sínd
represen tada por e sr **,, ;:; 

tJ;:: 
: :j:i: X ; j:,::j fiffi "1";:: ::y anverso, uno en español y otr

parte derpresente instrume,,",*.illl:::- ::::i:T::? foias útires que forman

ARTicuLo 2''- NOTIFÍQUÉ.E por Dirección de Reraciones Institucionares erpresente Decreto a la Universl
instituciones italianas firmante.idad 

Nacional de Córdoba y dese conocimiento a las

precedente.------- 
I Protocolo de Entendimiento aprobado en er artrculo

X37¿t
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PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO

,a Ciudad de Córdoba (en adel
ramón ravier Meske, para er ,.",:: lj.l.I,,l:1l,.t,,',:.:il,;::."iHr,: *. er rntendente,

Universidad Nacional de Córdoba (en adelante denominado ..
:cro¡ Hugo o.Juri, para er presente acto con domicirio * a *a"H"ul; 

representada por el

liudad de Torino (en adelante

rcndino, para er presenre acto "."';;fff:.;fl1;fl"i"",".a 
por ra Sindaca, chiara

rlitecnico di Torino, (en adelante denominado ..politecnico,,), 
representado por el Rectorempore Prof Marco Gi'i, para er presente acto con domicirio en ra sede der Ente en Turín,I Duca degli Abruzzi n. 24

én indicadas individualmente como la.,parte,, y conjuntamente como las ..partes,,

Entre

Visto que

v

v

v

bierno Italiano y er Gobiemo Argentino han manifestado ra voruntad de refor¿ar rasnes en el ámbito de la instrucci(

:iendo asim ismo inr"ru,¡uu, u ¿"]l,iJ,T#: :;:".',.',T::::::H,,:::","r""

1
37 t,0
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El Gobierno ltaliano y el Gobie
capiral humano de alta calificacx. .T::t:lt 

desean promover iniciativas para la formación de

lrgentinas; 
lon y pa¡a la apertura intemacional de universidades i,"li";;;

ll Gobiemo Argentino desea ha

m*:; ;*h fu,*:f rH:ffi :',,;".*l; f;,"''"'' 
ec'nóm ic',am b ién a

tiene interés en desarrollar er .r.::"J::::: 
relaclnes con el siste¡na económico argentino

: H::,;.il* :** [ilJ:,il::::::[j::Trs.s 
human.s en e país;

enrando a ras universidades ,*"," 
tott''o una fuerte *""r-;:i:T*::flil:;.",

rríno y Córdoba han firmado 
'es para forjar alianzas con instituciones extranieras;

ación de cooperación ,,,,,; ;';T;1:;i:ff::::::.ff ffi ..Jffi :;rnomía y el desarrollo tecnológico;

universidad Nacionar de córdoba cumpre con sus objetivos en er mafco de ra formación eestigación también a havés de iniciativas en coraboración tanto con er sístema socio_nómico del territorio como oon partners universitarios intemacionales;
'olitecnico desea generar y respardar procesos de desarroro fundados en er conocimiento aés de la interacción con actot

ribuyen a la creación y a ,,.,J:":::':""",'#;;1aos 
nacionales e internacionales que

:litecnico y la Universidad Nacional de Córdoba colaboran fruct¡
universidades argentinas, promoviendo en particular la movi,,r"r':ff::il:::.::"" 

**

as Pertes, tal como fueran arriba rcprcsertadas, acuerdon y etipulen lo.siguiente

I - Aceptación de la premisa

ltenido de la premisa es parte integrante y vinculante del presente acto.

- Finalidades

.rtes manifiestan su interés en crear un programa de colaboración y fbrmación conjuntasnte con la participación, con formas y con diferentes modalidades, de todos ros actoresrente Protocolo.

2

i^ D H"¡, t!. q.--,72)f ,,,_

--..--.¡r.-_
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La colaboración en las activir
interés de ras partes 0.0., .11 I 

de formación e investigación en las temáticas de común
poritecnico di Torino y ,u ,n,"t '","r"ntada a través der e

ciudaddeCórdobu. 
r"..,dadNacionalr".;;;.;::i:;rr:.ffir::J:"r;

El Campus tendrá como objeti

ilH::o:"ff il#i}:3i;"::;';:1ffi 
naresa*amen'lecarincadasene,

especiarizaciones de docentes,#.J'fJ"*"ffi :ffi:, J.J,"j:t;: ::
El Campus se caracterizará ta
tecnológica y ros servicios ,r.";::,1: 'a 

actividad de investigación, ra rransferencia

La colaboración, en las fases ¡

anterior podrá ramo,r" .r,-*J"t,*[t :," 
creación del campus en virtud del punto

a) proyectos de apoyo para

casi graduados a ros efecr 
itación académica-profesional 

de estudiantes y de

der mercado ,o*, **"rju"j, 
brindarles la oportunidad de ,n ,".¡o, 

"ono"i,,i"nro

lrt. 3 - Objeto

b)

c)

d)

proyectos para la definición d
para la organización de ever 

un nehvork de ¡elaciones a nivel internacional y
cienrínca-recnorós,*r;,;";];";:::il:l"' de promoción de ra curtura

proyectos de movilidad estudiantil a nivel de título de Magisterio y Maestría;
oFlortunidades de pasantías pa
empresas presente, 

"n "l 
t",,ito.] 

estudiantes y colocación para graduados en
o argentino o en el territorio italiano.

Implementación ilel programa

lormalización de los procedimier

rómicos y organizativos orr, l,t"t 
específicos relativos a los aspectos administrativos,

itena disposicione, ".;;; ;:" :ilJffi ,:"|":;"Íff"#" ", ". 

-, 

I
: :::::"T:il:::'i:sesuimiento ar presente ..""". r" Entendimiento, ras

.nados por el politecnico 
o, ,*aT, 1" 

trabajo compuesto por dos representantes

upo de Trabajo tiene la tarea 

uo y dos designados por la universidad de córdoba.

,us; e formular una propuesta para el establecimiento del

337 /,0
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La puesta en marcha del progre

financieros. - tma está vinculada con Ia obtención de adecuados recursos

Art 5 - Duración

rt. 6 - Confidenci¡lidad

n,el I 3 ocr 2016

CruDAD DE CÓRDOBA

'NDENTE

JAVIER MES

,A UNIV AD NACIONAL DE CÓRDOBA

CTOR

----_-----

l

l. El presente protocolo tiene un
r. cada una de ras partes 

oo,r, l"u"o"'oe 
l2 meses a partír de la fecha de su firma.

escrita transmitida con una "":::'o: 
"' 

presente Protocolo por medio de una comunicación

vigor después de o 1."ir¡ m"".ft 
ada con Aviso de Retomo o

:s a partir de ta recepción ," ," 
"":::".T;:cisión 

entrará en

Las Partes reconocen el cará,

intercambiadas 
"n 

et cumptimil 

er reservado de todas las informaciones confidenciares

terceros, ni utilizadas, ,u.r rro."to 
del presente Protocolo' que no podrán ser brindadas a

una previa auroriza"ro, 
",",i," 

pol l:;::ffT"[::Tilff:",,i4. u.¡,a"¿",:i,

En caso de necesidad' por exigencias específicas, se podrá concordar ra firma de un acuerdole confidencialidad en forma separada.

4

O.JURI

37 40
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POR LA CIUDAD DE TORINO

LA SINDACA

1 CHIARAAPPENDINI)

POR EL POLITECNICO

EL RECTOR

MARCO GILLI

r. H. ctE IILLAnt3
§ECREI OE Go6lERll o

tARllcl lt clu
YOE sAlRorlo soclAL

- tO"O¡

37 40

5



I r^, I ¡u, ..9:.2.?S.f 
, Áito....1.q... i JL:U ..j}...1

PROTOCOLLO D'INTESA

degli Abruzzi n. 24

indicate singolarmente come la..parte', e congiuntamente come Ie..parti,,

Premesso che

emo ltaliano e il Govemo Argentino hanno manifestato la volontá. di rafforzare le relazioni
lbito dell'istruzione superiore e de a ricerca scientifica e tecnologica, favorendo anche
ve da sviluppare insieme al sistema socio-economico:

Tra

Ramón Javier

riversidad Nacional de córdoba (di seguito indicato come -uNC), rappresentata dal Rettore,
;o Juri, domiciliato per il presente atto presso la sede dell,Ente

rdad de Córdoba (di seguito indicato come ..Ciudad,,), 
rappresentata dall,lntendente,

:stre, domiciliato per il presente atto presso Ia sede dell,Ente

ittá di rorino (di seguito indicata come "citta") rappresentata dalra Sindaca, chiara Appendino,
ciliata per il presente atto presso la sede dell'Ente

litecnico di Torino, (di seguito indicato come "poritecnico"), rappresent¿to dal Rettore pro-
rre Prof' Marco Girri, domiciriato per ir presente atto presso la sede dellEnte in Torino. corso

e

e

(¡

1
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Governo ¡taliano e il Covemo Argentino intendono
ritale umano di alta qualificazione e per l,apeÍura

promuovere iniziative per la formazione di
intemazionale delle Universit¿i italiane e

3ovemo Argentino intende far
cremento der numero di ,*"*",, L;,i" r,ij;,.::'J,:;, 

di sviruppo economico anche aftraverso

istema aziendale italiano ha forti relazioni con il sistema econc
uppare la crescita professionale delle risorse umane nel paese; 

rmlco argentino e ha interesse a

liudad de córdoba sostiene l'apertura intemazionare dere universitri der proprio territorio;Citt¿ di Torino ha da sem

raggiando re universitá der,",,,":;"::i',1;:: #::,"ff:l:.:':l:Y*"] 
izzazione,

ro e cordoba hanno firmato ,n ,,n" ,, 
--l--l:::,- ":*::-'"'rone con istituzioni estere;

;::;;,,*.-,""" 
; ;; Ti: T..,,"_, [:rH,J':ffi ,. ]lffiJ

iversidad Nacionar de córdoba rcaliz'e iproprio obiettivi in ambito formazíone e ricerca ancheerso iniziative in coraborazione sia con il sistema socio-economico der territorio sia con partnerrsitari intemazionali;

itecnico intende generare e sos

azione con gri anori o,*,n,'":::;.l::::*I,J:f"#::i[:,Xili,"H" il;rne e distribuzione della conoscenza;

:ecnico e .universidad Nacionar de córdoba coraborano da anni proficuamente, promuovendocolare la mobilitá degli studenri.

entine:

Finaliti

le Parti, come sopra rappresent¡te, convengono e stipulano quanto segue

Recepimento della premessa

ruto della premessa forma parte integrante e vincolante del presente atto.

manifestano il proprio interesse a creare un programmadi 
coraborazione e formazione

L che veda ir coinvorgimento' in forme e con modariüi differenti, di tutti gli attori der presente).

2
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't. 3 - Oggetto

La collaborazione nelre attivitá di formazione e ricerca nere tematiche di interesse comune dere
Parti potr¿ essere aftuata attraverso 

'istituzione 
da parte di poritecnico di Torino e universidad

Nacional de Córdoba, di un Campus congiunto nella cittá di Cordoba.
Il Campus avrá r'obiettivo di formare figure professionari altamente quarificate ne,ambito di
settori specifici dellingegneria che potranno acquisire titori di studio der poritecnico di Torino c
dell' universidad Nacionar de córdoba e potranno beneficiare de,e specializzazioni di docenti
italiani e argentini.

II campus si caratterizzerá anche per I'attivit¿ di ricerca, il trasferimento tecnologico e iservizi al
territorio.

La collaborazione, nelle fasi precedenti afla creazione der campus di cui ar punto precedente
potrá anche realizzarsi attraverso:

a) progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi al
fine di fornire loro I'opportunitá di una migliore conoscenza del mercato del lavoro
argentino;

b) progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e
nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione de a cultura scientifico_
tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;

c) progetti di mobilitá studentesca a riveflo di Laurea Magistrare e Maestrado;

d) opportunitá di tirocinio per studenti e placement per i laureati presso imprese co[ocate
nel territorio argentino o in quello italiano.

| - Implementnzione del progranna

,a formalizzzzione degli atti specifici rerativi agli aspetti amministrativi, economici ed

'rganizzativi per I'attuazione der programma di cui a 'art. 2 sono rimandati a prowedimenti
pecifici che di volta in volta" le parti deftniranno.

il fine di dare immediato seguito al presente Protocollo d'lntesa, le Parti concordano di costituire
n Gruppo di lavoro composto da due rappresentanti designati dal politecnico di rorino e due

esignati dall'universidad Nacional de córdoba. Il Gruppo di lavoro ha il compito di formula¡e
na proposta per l'istiluzione del Campus;

'attivazione del Programma é vincolata al reperimento di adeguante risorse finanziarie.

37 L0 3



0q )) q/
( a L,/ct

I.presente protocollo 
ha validitá'iascuna pane r",,, ;:;. ::llj-1:',:",^ da.u di sonoscrizione.

)n raccomandara,^ 

" ;;; ;:"::::te 
protocoro 

^ 
r"uo o,rmunicazione. _. . ¡, recesso avrd effjcacia **]],; ;::licazione 

scrift¿ rrasmessa
, (sel) mesi dal ricevimento 

della

- Riservatezza

PaÍi riconoscono il caraftere
'uzione del ,."."",. ,.,;":;; :'r"-*_'_,o '' 

tutte te rnrormazio¡

rsi da queri *, , ;;.J:';l;^n;n noo,nno;;ffi;:',:':rtd'.enziati scarnbiate in

stto che le ha rom¡t" 
--" suno state fornite, ss¡za ,r;;;ff;:il#;Tj:fl, 

;,,so di necessit¿i, per specifiche e .

Jo di riservatezza. "'-"r cslSe,ze' potrá essere concordata 
ra softoscrizione 

di separato

l. 5 - Durafa

\D DE CÓRDOBA

:N1E

/IER MESTRE

.SIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA
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Exp No 043.294 Año 2Ol6 Fotio

MUNICIPALIDAD DE GORDOBA
SEGRETAR¡A DE GoBlERNo, PART¡G|PAG¡ÓN c¡uDADAlla Y DESaRRoLLo soclAl.

CORDOBA,
Ref': utp N" 043 294/ló Dirección de

Relacioncs lnstitucionales S/' Protocolo

dc Entendimiento.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones'

conocim¡ento del Decreto No 3740/t7 cuya copia obra

CORRESPONDER, E

conoc¡m¡ento y cumplimiento de lo dispuesto en el artícul

instrumento legal.-

ATENTAMENTE.-

T151 1/l m

S.. c
NC DES

I

habiendo tomado

a fs. 24/37, POR

u n ara su

cionado

IEL NO BIE6A

ELA SECRTT Aflla

. PA,qI rcremtÓ¡¡

IOAO DE
ol,Lo soclAl

cóRDoB,1
DESARf;

del me
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I
' l0lE, Año det (enlenoritt
le hr Rqfonna Ilnivcrsitdria '

01 ttAY 2018,

Al Rector de la Universidad Nacional de Córdoba

Dr. Hugo JURI

Tengo el agrado de dirigirme a Ud', a fin de remiür a vuestra institución'

una copia autent¡cada del Decreto del Departamento Eiecutivo Municipal

(D.E.M.) No 3740 sobre Protocolo de Entendimiento' celebrado'el 13 de octubre

de 2016.

Sin más' saludo a Ud' cordialmente -

, ,,,2 ,

iz
L¡c. ñcEL

pl lor! D¡ cóm6,

I
I

l) VI

HUNI(IPAUDAO
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" )U18, Aitt¡ clel Cenlenurit¡
de lit lleJonna Universitaria"

0 4 MAY 2018

A la Dirección General de Mesa de Entradas, Aforos y Archivo General.

Me dirijo a UD. a fin de solicitarle, tenga a bien rem¡tir esta

documentación al Politécnico de Torino (ltalia) sr. Rector Prof. Marco Gilli y

la Sindica de Torino, Chiara Appendino sito en:

Corco Duca degli Abruzzi N'24 (CP 10'129) Torino - ltalia

Favor de enviar Certificada con aviso de recepción.

Sin más, saludo a Ud. cordialmente.-

. NOELIA E. YAR
D¡reóto.a d

R6l nes fnsl¡lug,:l ;a l6s
tP^UoAo DE cóRDog^

é
u+

ENIRAUA

9ff.8"1"1l"85;#f,":Hffi"'.**,"'
8o¡vr 34g 6 riso cP Xso@ Có¡do¡a l¡etrtiu'
foÉforbt 0351 433l5OO - www.ordobá€pb'

soctsl

í\!

¡\ v

I
¡F-FtrFt--

!l

f.o

i§(

At i-i'( "S\'

r?-.' .:"!
,,ts'

l^'

MUNICIPALIDAD
DECOROOBA

.t'
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I
" 20 I E, Año dd ('cntenar¡.t
de h Relitnna {ini¡,ersituria "

Ref. Exp. Ne 043294/16

Habiendo cumprimentado lo solicitado, pase a la secretaría de Gobierno

Participación ciudadana y Desarro[o sociar para ra prosecución der trámite.-

Lic. MAB IAGNt'

Subd
R€lecion6s ln

ftltllclPALl0AD DO8¡

Dlecci'n d€ RélácbfEs Isttl.Ei¡náles
Sccretaña dc Goblerfp, Pr¡tlcloaclSn cl¡dadaaEi y Dasarfeb socbl
Botue 34{¡, 6 dso. CP XsOOO Córúba tugertiE
Te$fofE: O35l 43,l5m , wwwcordobá€Db,

ef,xururcmuoeoqir DE()RooBA



MUNIC¡PALIDAD DE CORDOBA

Al Sr. V¡ceintendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Fetipe LÁBAeUE

XP ¡I'QA.1Z }( At{0 b F0Lin 41

cóRDoBA,0 Z NoV 201g-

t
J

t)

Remito a Ud., y por su intermedio a los demás miembrosdet c'uerpo Detiberativo. et proyecto d; ó,:d"r;;';;;ñ" 
" ros efectos de suconsideración 

' posterior ratificación, referido ar pr"uo"or;;; Entendimiento suscriptocon fecha 13 de ocrubre de 2016 entre I" cirJ"a'á"'óo"Jü representada por er sr.lntendenre Municipat, Dr. Ramón ¡u"i". üesrñgl"ii"ü¡u"rri¿u¿ Nacional deCórdoba, representada por er Sr. n.".., nr.- H"rgi; ';ñi, 
ra ciudad de To¡ino,representada por la Sra. Síndaca, Chiara eppgñ"onó y""t'rotir,:"nl"o de Torino,representada por el Sr. Rector, hof..Marco CI.LLl, .f qr. Jo,-.i*o (05) fojas útiles enan\ers(,. un() en español y otro en italiano. totalizan l0 idiezj fo¡as ,irites fue"rau;,o;;;;medianre Decrero N. i740 de fecha l¡ ¿" ,r,¡.rirJ'ái')0, y corre agregado alpresente lormando parte integrante del mismo.-

Al respecto, dicho protocolo de Entendimiento tiene
lll,r_^l]T."or:, 

.*ar un Programa de colaboración y f..r".;á .on¡untu que cuente con

flj::,:;I:.'"r. 
con forrnas y con dif'erentes moiatidades, de tos actores ¿"ipr"L.i"

lnciso l6) y
ese Concejo

Por lo tanto, en v irtud de lo dispuesto por el artículo g6"
artículo 64o del lnciso 2l) de Ia Carta Orgánica Municipal, solicito deberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se acompaña.

\

Atentamenle

I ÉCILIA ELV.q ARO
drGo¡iarnc Prrtiaip,croi

ci drnr t 0¿s!rrcllDSorhl
tLNr IPALIDAO DE C óBoos¡

SIRf
IPAL

ROOEA

,¿
Sub-S.cr.i¡to rt. cot¡.rno

{u c,Plt roao Dt cóRooB¡

MENSAJE

No o 7',ll P

IUOAD DE

N JAVITR
ENTE MUNI

S
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M I.IN ICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

E,L coNCEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD or cónoonn

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

¡,nricul-o l'.- RATIpiCIsE el Protocolo de Enrendimiento suscri pto con fecha

l3 de octubre de 2016 entre la Ciudad de Córdobq representada por el Sr. Intendente

lVlunicipal. Dr. Ramón Javier MESTRE, la Universidad Nacional de Córdobq

representada por el Sr. Rector, Dr. Hugo O. JURI, la Ciudad de Torino, representada por

la Sra. Síndaca, Chiara APPENDINO y el Politécnico de Torino, representada por el Sr.

Rector. Prof. Marco GlLLl, el que con cinco (05) fojas útiles en anverso, uno en

español y' otro en italiano, totalizan l0 (diez) fojas útiles fuera aprobado mediante

Decreto No 3740 de fecha 13 de noviembre de 2017 y corre agregado al presente

formando parte integrante del mismo.--------

AR-IICULO 2O.. DE FORMA

RAITON AYIER ME
pl

fENOE MUNICI

o LA CIUOA DE CÓ

t ic. qEQlLlA E .A ARO
S¡ :;etrna d! ooü[fno.

Ciud!d! y 0!rlrro llo
fltcr9lü0¡i
Soc¡al

Lt:üütpallbao oE cÓn00sA



Expte. No .Q.'1.?.?.T1. oo" 6 ,/)Follo

MUNICIPAI-IDAD DE CORDOBA

coRrnBA, 13¡¡0V2017

sir¡ple consta a fs. 02l I I i--------.-..--

EL expcdi.nte No 0.f3.29,1/16 doodc h Dirccción dc Rc¡¡.io.rcs
lost¡tucion¡les t.¡mit¡ hotocolo de Ertcndim¡cnio

Y CONSIDERA¡tDO:--,----------_

QUE a fs. 0l l¡ Di¡ccció¡ dc Rcl¡cioncs lnstituciondq !lcv! protocolo dc
Entendil¡icrito c inform¡ lo s¡gu¡cntc ..... cl PROTOCOLO D INTENSA fifm¡do cnrrc

el lñtcnd€nt€ dc l¡ C¡ud¡d dc Córdoba, Ramón .lavicr Mcsa; cl Rccto. dc ls

Unive¡sidad Nacion¡l dc Cúffin, Hugo Juri;, el Slndrco dc l¡ Ciud¡J dc Torino,

Chiara Appendino y el Rector dcl Politécnico, prof. M¡rco Gilli...',. el quc cn copia

(
QUE a fs. l3 Ascsoria Lct.ada em¡tió dicr¡mcn N. 739116 dondc mcooioo.

una serie de advcÍenci&s y obscrvaciofies cn cl ¡p¡rtrdo ID quc han sido aclaradas y

subsanadas scgún i¡forma a [s. 15/20 lE Dirccció¡ dc Rchcioñcs lnstitr¡cion¡las;-----

QUE cn cl menc¡onado dictamen el org¡nismo ¡sésor concluy.: "...lll)
Srcndo .llo asi y análiz¡do cl instrürhcnto. girado cn cans¡ltr, no $¡rgcri ouas

observaciones jur¡dico fomalcs quc efecturr, cnmarcá¡dosq h inici¡tiv¡ cn l¡s

disposiciones dc la Carts O¡gánica Municipl, sicndo impctuivo pú! su aprobación

dictar cl acto adm¡n¡strativo quc asi lo disponga (Dccrüo), prrvi¡ int rvcnción óc l¡

Secretaría Legel y T€cnica (Cfr. ¡rt. 4l dc l¡ fre¡¡¡z¡ No 12.499) y a lc firrcs dc su

retificaclót, dcbcrá d¡rsc int.ñ.¡ción sl ConcaF Dclibars¡rt.. t¿l como lo est¡bl...n

los arts. ó4 inc 21, y E6 inc. l6 dc la C¡rta Orgánic¡ Munic¡pc|..."

371.0
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o0 )21q Año t Fol¡o fVEx pte. N

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUf,, dicho protocolo de Entcndimicnto t¡.¡c po. finalid¡d c¡ca¡ un

Progama de colaboración y fonlación cofiju¡t¡ que cuente con l¡ ln¡thipooirlo, con

fbrmas y con difcrentcs modal¡dados, dc todos los aotorcs del prcscntc pro¡oc.olo. (Cfr.

I

QUE por objcro s. cxprcsd l. L¡ col¡bor¡ci&r .fl hs ¡€'tivid.dc.r dc

formación e ¡nvest¡gacióo en las tcñát¡c¡s de común intc¡ái d! lrs P¡ñcs po&á scr

implenrentada a t.avés dcl cstsbloc¡m¡cnto por pütc dcl Politécnic¡ di Torino y la

'U¡iversidad Nacional d€ Córdob¿, de un Clmpur conjunto cn h ciud¡d dc Cótdoba; 2.

El Csmpus tendú como objctivo cáp.c¡t!¡ figurrs proGsioulas rltuocnG c¡lific.d&s

en el ámbilo de sectorcs e.spcclficos dc ingcnierla quc podrá¡ tlncr tltulo lstudio dcl

Politécnico di Torino y dc la U¡iversid¡d Nacionrl rlc Córdoba y podrán gozar de las

€sp€ciálizaciones dc doccntcs itslisnos y argcntinos; 3. El Csmpus se caractcrizará

tambiérr por la ¡ctividad de investigación, l¡ h¡nsfcrrnc¡r tlcnológicr y loc scrvicios

para el lenitorio; 4. t¡ col¡bor¡ción, en las ftrses anGrio¡cs ¡ la crclción dcl Crmpus

podrá reatizarsc a través dct a) proye.tos & rpoyo p¡r¡ ls c¡geiteión rrdém¡cá'

profcsio¡al dc cstudiantcs y dc cr§¡ gradurdos ! Ios cfccto§ dc btindlrlcs l¡ oPor¡¡nidsd

de un mejor conocimicnto del mcrc¡do labonl srgpntirc; b) proycctos Drrr l¡ dcfinición

de un network de rel¡ciones ¡ nivcl inlcm¡cioo¡l y prrr la orgm'zación & cvcntos

institucional€s dc promoción dc la cultüra cicntlfic¿-lrcnológk¡ y q¡rpr!§¡rül t nivcl

local; c) proyectos dc movilidad eludiant¡l E nivcl dc titulo d€ Mrgi§t€r¡o y MEst¡fr; d)

opolunidades de pas¡n(ia§ psra estudiantas y c¡locaciófl pora 8t¡dr¡'dos cn crnpt€sas

presentes cn el tcrritorio srScntino o en .l tenitorio itali¡¡o (Cft Aft 3-);-----------

QUE para la lmplcmcnt¡ción d.l Progr.ma sr fijs: l t¡ forruliz¡ción dc

los procedim¡cntos c§pecíficos rel¡l¡tos a lor ¡sPccto§ ¡dr¡inili¡¡t¡vos, 
'conómicos 

y

orga¡¡zativos para cl cumplimic¡lto d.l ProgramE confomc ¡l sft 2 sc frmiEn a

37 A0
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Expte. No

]!IUNICIPAI,IDAD DE CORI)OBA

disposiciones cs¡rcíricas quc ogoruna¡nerta ras pa,,es dcfinirán; 2. A ros cfcctos dc dar
inmcdi¡lo scgu¡miento ar prescnte p¡otocoro dc En&ndimicnto, ras ptrtas ¡cucadsn
cstableccr un Grupo de Trabajo compucsto por dos repIrso¡ú¿.¡tcs dcsignados por cl
Polilécn¡co d¡ Torino y dos dcsignodos por la Univcrsid¡d dc Có¡dob¡. (Cñ. Art. 4_)¡_-

QUE el p.esc¡te Protocolo tc¡ürá un¡ validcz dc 12 me.sos a p¡rtir dc la
fccha dc su lirma. 1Cfi. Ar. 5-Duf!c¡ó¡ ¡.)

/
¡no .----lk---... Forto Q5oq'b7ol

sus stribuciorrcq-----

QIJE a fs. 22 l¡ D¡relc¡ón de Relacioncs Institücionales info¡ma como
fecha de suscripción d€l Protocolo objcto dc actu¡c¡oncs cl d{a lJ dc octr¡brc dc 201ó;_

QUE a fs.23 obra opinión dc la Sccrcr¡rls dc Gobicmo, puticipación

Ciudsda¡a y Desanollo Soci¡l

ATENTO A ELLO, al dictamc¡ N" 719116 de As€sorfa l.trada y cn üso dc

EI, INTEND[,NTT] MTJNICIPAL Df, CORDOBA

Df,CRETA:

ARTiCIILO l'.- APRUÉBASE en rodos sus términosr €l Protocolo dc Entendimicrito

suscr¡pto con fecha ll dc octt¡bre dc 2016 er&c la Ciud¡d d! Cfioüa, rÉprcs€ntlda por

el Sr. lñtctrdcnte Mun¡cip¡l, Dr. Ramó¡ Javier MESTRE, la Univers¡dsd Nac¡oo¡l d.

Córdoba, rcpr€se¡tada por cl Sr. Rector, Dr. Hugo O. JURI, ls Ciud¡d dc Tor¡no,

37 L0
l



Expte. No 91?.?.11- ¡no """/'k""" tot¡"4 b

MIINICIPALIDAD DE CORDOBA

represcntada por la Sra. Sindac¡, Chiara APPENDINO y cl politécnico dc Torino,
r€prcse¡lad& por el Sr. Rcctor, prof. Marco ClLLl, cl que oon cin€o (0j) fojas út¡lcs cn

y anverso, uno en cspeñol y otro en ¡t¡liano, lotsliz¡n l0 (dicz) fojas útiles quc forman

parle dcl prcs.fi tc instrurhcnto lcgal.--------

ARTiCULO 2".- UOffflqUÉSf por Dirocrión dc Rct*ionc¡ ¡nsritr¡cionstes .,
pres€nte De..e.lo ¡ l¡ Univcrsid¡d N¡cional & Cóndote y dasc co¡rocimicnto a l¡s

inst¡tuciones ilalianas f¡rmantcs del Prolocolo dc Entcndin¡anto sp¡ote¿o co .l a¡tlculo

precldcntc. -------

ARTiCULO lo.- PROTOCOLiCE§E, comuntqucsc, d¿sc copis a lss Sccrctarí¡s y

deper¡dencias directas del Dcpartamcnto Ejecutivo Municiprl, publlqucsc; oumplido,

ARCHivE§8.-----.--

Hr¿t

0( H. JAvltf, Btt TARt 5
Sa¡dr,. d| C.t{rú '¡tt¡r¡ranCnrJ¡¡¡ar y O:r¡¡¡io S{.¡¡r

fitljr, ci9¡Ú0^0 0t cc¡000r
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Expte. No 9.!.2?11-. ¡t¡o """1'8"" " Forio qr

PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO

En are

t¡ Ciud¡d de Córdoh (cn ¡dch¡tc d.nomi,¡ldo .Ciud.d'), npEsrnt¡dr por cl ¡nBtdcnts,

RarÉn Jrv¡cr M6t¡?, p¡rt cl prl§.Ílc isto con domicil¡o cr¡ h !.dc dcl E¡tr

v

la Univcrsidad N¡cional de Córdob. (cn .deL¡¡e d.iorniD.do "uNC), rcprccartrde por cl

Rector, Hugo O.Juri, pára Gl p.lse¡tc ¡sto con donic¡lio co la scdc del E¡tc

la Ciudad de To¡ioo (cn ¡dcla¡tc ¡lonomin¡do "Citt¿'), ¡cpr¡scnt¡d¡ por l¡ S¡nd.cr, Ch¡rr¡

Appendino, para el p.csente rcto con dom¡cilio c¡¡ l¡ s..de dcl Entc

el Politecnico di Tori¡ro, (eri sdclrntc d.rominsdo "Politccnico"), rcpI!§cnr¡do por cl Ractor

pro-temporc P¡oi Marco Gilli, pata cl prcs.ntc ¡cto co¡ domicilio cn l¡ scdG dcl Eotc cn Turln,

Corso Duca dcgli Abruzzi n. 24

támbién ¡ndicades indiv¡dua¡mentc corno la "P¡lc" y conjuttt¡tncntc co¡no la§ 'PÚtos"

V¡lto q¡.

El Oobiemo ltaliano y el Gobiemo Argcntino h¡n mrnifrst¡do h volunt d da rcfor¿ü lts

rolacioncs cn cl ámb¡to dc la insln¡cción suplrior y dc l¡ inve§tige¡ón cia¡tlfic¡ y &c¡ológic+

fayorécicndo asimismo inic¡stiv¿s ¡ dosdrIoll¿rsa junto con ol sistlm¡ socio_la¡oórn¡co;

37 1,0
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Expte. No .P...'1.!.?.1! er," /b F olfo 1(

b

J

l
f,

El Cobicrno llal¡ano y el Gobierno A¡Bentino dese¡í promovcr i¡iciat¡v¡s pü. ,¡ foñ.ción d.
capital humano de alt¡ carificación y prra ra aF¡t¡¡r¡ inGfl¡ciomr dG univcrsid¿dB it¡ri.ras y
argentinas,

F,l Gobicmo Artenlino dcsca hacc. frc¡t€ ! los obj¿.tivos de dc.s¡rollo .cor¡ómico timbién i
lravés de¡ incrern€nto del númcro dc ingcnieroo dc alta c.rlificacir5o;

El sistcma cmprcsarial itali¡no m¡nticnc ñ¡stcs rclrirrci oon cl siltom¡ ccoiómico ¡¡gontino
y tiene inteÉs cn desaroller el crccimicnto proftsior¡¡l dc lo¡ rccurso¡ hunr¡ros cn c¡ p!ís;

t a Ciudad dc Córdoba rcsp.ld¡ l¡ lp.rtürr ¡ntom.ciml dc lrs unirqsidldcs dc s¡¡ trrito.b;
La Ciud¡d dc Torino sianprc hr mostr¡do una fuarlc apucsh por h intcm!€ion¡liz&ión,

rlentándo a las univcrsidades localos para forjü r¡¡¡¡zas co¡ in.*il¡¡cioocr sxtlr¡jcrrs;

Torino y Córdoba ha¡ firmado un rcucrdo dc hcmrn¡rñicnto co'l vist¡s ¿ rstrblécr un¡

aelación dc cooperación mutua y la smistad cn vrrios oampos, incluycndo l¡ cultur¡, h
economls y el desrffollo tccnológic!;

La Univenidad Nacion.l d€ Córdob! cumplc.¡n sus objctivos en el mert, dc h foñ¡e¡óll.
investigación también a trovés dc i¡ic¡¡tivss cn colabor¡ción t¡nto c4n €l silcma socio-

cconómico del terito,io coino con p¡r§le,s univcasitarios intcrnrcioñalcs;

cl Politecnico dese¡ gencra¡ y rosp¡lda¡ p¡occos dc das¡ro¡lo fund¡dos cn cl cor¡ocimiento ¡
traves de le intc,acción con scforos F¡blicos y ¡rivados naoionalcs o i¡tca¡¡cio¡dcs quc

contribuyen a la cre¡ción y a la difirsón dcl cooocimiento;

cl Politecnico y la universklad Nacion¡l de Córdoba colabor¡n frwuos.r¡c¡tc d.§dc hlcc úos

con univcrsidados argcntims, prúrnoviondo on penicula¡ la movilifud dc lo§ 6ü¡d¡!ntc6;

la! P¡rt§, t¡l como fueran ¡rrib¡ rtpre3cDl¡d¡3, ¡cucrd¡tr y eltlpu¡¡l lo !¡Suicntc

Art. I - Acep(¡ciótr de l¡ pEñit

El contcnido de la prÉmis¡ es psrtc inteSr¡Dte y vinculantc dcl PEsGntc eto.

Añ. 2 - fin¡lid¡des

Las Partes manifies¿¡n su interés on creál un Progr¿ma dc cohbor¡ción y formsción canjuote

que cuente con la perticip¡ción, con fo¡mas y con difcratcs mod¡lidtdcs, dc lodo§ lo§ rctorqs

del presente Protocolo.
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Arl. 3 - Objcto

Lá colaboración en les activid¡dcs de formación E invostig¡cióo c¡ hs tcmátk sJ dc común

interés d€ lss Panes podrá scr implorncntad¡ ¡ tr¡v¿s dal cst¡bLcimianto poa part dcl

Politecnico di Torino y la Un¡ycrliüd Nlcionrl dc Cffiobú, dc un Clrtpt¡s corúulto cr¡ h
ciudad dc Córdoba.

El Cünpus tcn¡lrá cor¡ro objáivo c¡ps.it¡, ñgu.¡s profcsion¡|.. llb¡rdrt c¡lific¡d¡¡ o¡r cl

ámbito de scctorcs esp..cíficos dc ingcnictlr que podrán obarncr tft¡lo da c$dio d€l

Politecnico di Tori¡o y dc h Univcrsidld Nrcion¡l dc Córdoü¡ y podrús tO¿lr dc I!§

espccializaciones de doccotrs itsli¡nos y a¡gentinos.

El Campus sc sarsctcrizad trmbié¡ por l¡ &,tividad dc invc¡t¡grción, l¡ t¡¡nsf.rcnch

tccnológica y los s€rvicios pan oltcdorio.

L¡ colabor¡ción, en las f¡scs rntciorcs ¡ la c¡e*ión dcl Cunpus cn v¡¡tud dcl punl,o

anterior podrá también rcaliz¡rs€ a t¡'¡vés dc :

a) proycctos dc apoyo pera lr oepaciteción radánic¡-prcfcsiorul dr crudi!¡rtcs y dc

casi grsdusdos a los Gfactos de brind¡rl€s ls oportunid¡d dc un major cotrocimkío

dcl mcrcado laboml s€cnti¡o;

b) proyectos pára la deliniciorl de un ncnf,orl de relecioncs. nivrl inter¡Dciond y

para la oBanizlción dc cvc¡los insti§rcion¡lcs dc promoción dc l¡ c{ltur¡

ciertlfica-tecnológic¡ y cmpresariel a nivel local;

c) proycctos de movilidad estudi¡ntil ¡ nivcl dc título dr M.8istlrio y M¡rstrf¡;

d) oportunid¡des de p.s.ntl.s púr! .st¡d¡lrtrs y coloclción pcra gradurdoc cn

emprcsas prcac¡ras cn cl tcrritorio .¡Eontino o .n ol tc¡¡ilorio it¡lirno.

Art. 4 - Iú¡p¡emetrl¡.ión del P¡ogratia

t. t a fo¡maliz¡ción de lo§ proccdimicnto§ o§pcclficos relttivos r lo§ a§poclo§ tdministr¡tivo§'

ecor¡ómicos y orsEnizativos par¡ el cumplim¡r¡to &l Prograna conforlr¡' 'l 
tft 2 s'

rcmiten a disposicionc§ .spcclli§.§ quc oportunúrc¡ta lts Pr¡tcs dañnir¡n.

2. A los efectos de dsr inmcdisto se8üimicnto al ptcscl¡tc P¡otocolo dc Erbr¡dimionto, h§

Psrt€s acuardsn estebl.ccr r¡¡¡ Grupo de tr¡bejo compuesto poa dos rcp'!§cnt'nt6

des¡g¡ados por .l Politecn¡co di Torino y dos dc§iSnrdos Por lE Univcrsidld d€ córdobr'

El Grupo dc Trabajo tiene l¡ t¡¡ca dc formular ünr ProPt¡.lt¡ P¡ra Gl .rt'bl'oimicrto dcl

Csmpus;
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J [: puesta en marcha dcl Prugtono cstA tiwulld! con ls ob(c¡ción dc ¡dccu¡rdos rccursos

fl¡ancretos

Art. 5 - I)ur.ción

L Bl prese¡rte P¡otocolo ticne una validez dc l2 mcs.§ s portir do la fcch¡ dc a¡ firms.

2. Cad¡ una de las Partes pohá rcscindir el proscnb Prohcolo por r¡cdio dc un¡ comu.lic¡c¡óo

escrita tránsmitids con un¡ ccrtific¡d¡ con Avilo dG Rctomo o PEC. L.! rEscisión cNür¡á c¡
viSor después d€ 6 (seis) meses ¡ parlir de ls rEccpción d. l¡ comuni.*iin.

Art. 6 - Con0de¡ci¡lidsd

1. L¡s Psrtes reconocen cl cüácler rrscrv¡do dc todas l.5 informecionrs c¡nfidaÉ¡alcs

iñtcrcambi¡das cn el cumplim¡c¡to &l prc§€ntc hotocolo, quc no podrú¡ scr brind¡d¡s a

t€rccros, ni utilizadas, para usos dilintos dG ¡quollos p¡r¡ los curlcs hü sido brindld8, sin

una prcvia autorización cscrita por p.rtc dcl suj.to qu. hs hr btindado

2. En crso de necesidad, por exigclcias cspccificas, sc podrá corc.o:dsr li firma dc un rcurrdo

dc confidenciálidsd en forma sepamde.

Iurin. "r 13ocT2016

POR CIUDAD DE CÓRDOBA

fNTENDENTE

JAVIER MES

POR LA UN NACIONAL DE CÓRDOBA

EL RECTOR

HUGO O.JURI

4

37 L0



Expte. No $21L.. ono .J..b-....... Fo,o gI

POR LA CruDAD DE TORINO

LA SÍNDACA

CHIARAAPPENDINO

POR EL POL¡TECNICO

EL RECTOR

MARCO CILLI
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PROTOCOLLO D'INTESA

Ciudad dr Córdoba (di seguito indic¡to comc .,Cirrd¡d"), ñpp.scnt¡r. d¡ü,lntc¡dcr¡tg R¡rDóm J¡vi6
Mestre, domiciliaro pcr il prcs.ntc ¡tto Flsso h s.dc dcll,E¡tc

5'7

Tr¡

e

I'Univorsid¡d Nacional dc Córdobo (di scguito indicato comc,.UNC',), rrpprl3collts drl Rcttorc,

Hugo Juri, domici¡iato pe. il prcscnle ¡tto pilsso l¡ scdc d€IE¡tc

h CitA di Torino (di s€8uito indic¡t. come "Cifit ) rrpprcscntafa dalh S¡¡drc¡, Chi.E Appcrdi¡o,
domiciliats pcr il prcs€ntc atto prrsso lá scdc dcll'Entc

il Politccnico di Torino, (di s€guito indicto coríG ?oli&o¡i.."), r¡pprtrorúüo rl¡l RctoG p¡o-

tcmporc P.§f. M¡¡co Cilli, doniciliato pcr il prqr.'rtc rüo prBso l. r6dc dolfEít in ltrino, Corso

Duca dcgli Abruzzi n. 24

anche iodicate singolsrmente come la "Psrte" e contiurt¡rncntc come le "Parti"

ll Covcrno ltali¡no I il Covemo Argentino har¡no menifest to lr volonlá di rrffor¿s¡r lc fdszioni

'ambito del¡'istnrzione supcriorc c dcll¡ ricarcs scientiñcá . t cÍolog¡cr" favorcndo anchc

iziative da sviluppare insiemc al sistame s(rc¡o-economico;

371+0
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ll Govemo ltalia¡o e tl Govemo Arge¡tino i¡tendono promuovere iÍiziative por l¡ formazione di
cspitale umano di elta qualific¿z¡on€ e pcr l'apertu.¡ intemazion¡le delle univcrsiri italiane e

argentine;

I¡ Gov€mo Arge¡tino intend€ far frome agli obiettivi di sviluppo economico rnchc travorso
l'incremcnto del numoro di ¡rgoSncr; di alta qu¡lif¡c¡ziore;

Il sistema azi€ídale ital¡ano ha forti rclszioni con il si!úcmr economico ¡r¡cnt¡¡o c ha intcrEss€ a
sviluppare la crcsc¡ta professionale delle risorse um.rne ncl Paese;

l-¡ Ciudad de Córdob¡ sostiene l'áp€rtura intcmszion¡le dcllc universitl dal propr¡o t ffitor¡o;

l,a Citti di Torino h¿ da sempr. mostrsto una forte vocazion€ all'intcmazion¡lizz¡ziooe,

incoraggiando le universitá del tenitorio ¡ stringore rapporti di collabor¿zionc con ¡stituzioni e§tcre;

Torino e Cordoba hanno firmato un paBo di gomellaggio, finalizzsto ad inst¡urr¡E un rapporto di

reciproca collaboraziono e amicizia in vai settori, tra iquali cultur4 oconomig e sviluppo

tecnologioo,

L'Universidad Nacional de Córdoba re¡liua i proprio obiettivi in ¡mbito fomrzionc e riccrc¿ inchc

attraverso iniziative in collabor¡zionc sia co¡ il sis&ms socio-€conomico del tenkorio si¿ con p¿rt¡¡cr

universilari intemazionali:

ll Politecnico intende genÉrarc e sostenorc processi di sviluppo fondati sulla cooos€cnza atr¡vcrso

l'interazione con g¡i attori pubb¡ici e privati Íozionali € intemazionali che c¡¡tribr¡iscono all¡

cree¿ione o dtstribu¿ione della conoscenzx

Politecnico e l'Un¡vers¡dad Nacional dc Córdoba collabor¡no da ann¡ proficuamontc, promuolendo

in particolare le mobilit¿ degli studenti

371,0
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le P¡ñi, comc lopm rrpprB.¡tl¡t , co¡valgotro e ltipd¡lo q[¡!úo !.gEe

I

Arr. I ReeDim€Íro d€lls oflmessr

il contenuto della premessa foñ! prrte intcgnrtc c vincol¡ntc d.l prcscntc aüo.

,

irt. 2 - Fin¡litt
I

li-e Parli manifestano il proprio intercssc a cr.arc \¡ Progruñña di coll¡bor¡zione c fonnozione

dongiunta che veda il coi¡volSimento, in forme e c¡n mod¿litd differenti, di tutti gli drori dcl pnscnte

lrotocollo.
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Art. 3 - Ottctro

L¿ collsborazionc n€lle attiviti di fo.m¡zioric c ric¡¡c¡ ncllc tcmatichc di iItc.6sc comunc dcllc
Pani pot¡¿ esscre attual¡ !flr¡vc¡lo t'isfituzionc da parrc di politGcnica di Torino c Univc¡sid¡d
Nacionsl dc Córdob6, di un C¡mprrs congiunto ncll. citt¿ di Corffi1
ll Campus avrl I'obicíivo di fofmr¡c ñtur. prof!§sionrti bm.nr. qu¡lifrcú ñ.lfÍnbito di
settori spc'cific¡ dcll'in8cg¡cri! §hc potürno rcqr¡isir! titoli di sr¡¡db da{ polib.ñico di rorir¡o c
dell' Universidsd Nrcion¡l dc Cffiob.. pd¡¡nno bcrrñci¡rr &lh .pccidizzrznni di doocrti
itsliani e arSentini.

Il Carnpus si car¡ncrizz.r¡ ¡nch. Fr l'.niviti di ricaq il tlsf.rimcnto úocnologirlo c i rcrvizi al
territorio.

[¡ collabo¡azione, ncllc fasi prtcldcnti ¡ll¡ c¡c¡zixr dcl C¡mF¡s di cxi a¡ F¡nto Fccd.$tc
potrl archc rc¡li¿za¡si ¡tt¡rvcrsol

¿) progetti di supporto ¡ll¡ fomsz¡onc acrcrdcmico-pofcssio¡¡lc di st¡dc¡rti c l¡u¡¡¡¡di ¡l
fine di fomirc loro I'opportuniti di una migliore .¡íorc!¡ü¿. dcl mc¡caro dcl l¿voro

afgentino;

b) progetti pcr la dcfinizione di nor\f,ork di npporti ¡ livollo int m¡zior¡lh e

nell'orgenizzazionc di evcnti istiru¿¡oodi di prcrnozior. dalh cultur¡ 6ciclúif¡co-

tccnologica cd imprcnditorislc ¡ l¡vcllo loc¡lci

c) prog€tti di nob¡litü studcnt scr a livcllo di L¡urca Magistrrlc o Mrcstrado; .

d) opportuniti di tirocinio pcr studcnti e phc.¡ncnt pcr i hutrati Flsso imp¡csc 
"¡lloc¡tc

ncl territorio 0Be¡tino o in qucllo it li¡no.

rArt. 4 - Implcment¡zion. ilel P¡ot¡drnt td

t¿ fo]m.lizz¡ziooe dcgli atti spcciñ.i rd¡¡fivi ¡gli ¡lp.tti lrnministr.rivi, ccooor¡ici cd

orFnizzrtivi p.r I'rth¡¡z¡onc hl Prograwat, di cui all'¡f. 2 sooo dmúddi ¡ proyvcdiI! .¡ai

spccifrcichc di volta in volt& lc Púi dcñnin¡no.

Al finc di da¡p immcdisto s.guito ¡l prÉ.ttt! hoto.ollo d'¡¡t!s¡, lc P¡ri concqd¡flo di cogit¡i¡¡

un Gruppo di lavoro compoío ü duc npprtsattrnti dcaignrti dd Polibcr¡ico di Todno c dr¡c

desi8ruti d6ll'Univcrsid¡d N¡cio¡¡l & Córdob.. It Gruppo di hvoro h¡ il cs¡pito di formul¡¡c .
un¡ proposta pcr l'¡stituzion delC¡¡¡pu§;

L'attivazione dcl Pro¿zorrr,¿ ¿ vincolals al rEpcri¡ncoto di rdcgüanr. riso¡¡c fin¡¡zi¡¡ic.
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¡ llprescntc protoco¡lo ha v¡liditddi I2 me,si dalla d¡ta di sottosc.iziono.
2 Ciascuna Pane potri rec€der€ dar pre§cntc pfotocoro a h€zzo di comun,cszione scf¡tta trs§ñcssa

oon raccomandata A/R o pEC. I ¡ecesso ¡vrá cmoacia trascors¡ 6 (sci) mcsi d¡l r¡ccviÍ¡coto della
comunicszione.

Art. 5 - Dur¡fs

Art. 6- Riserv¡(eza

accordo di riservetezTz

1. Le Parti riconoscono il cárattore riscrvato di tutte h lhfomszionc Cor¡ñde¡zi¡li scambiotc in
esecuzione del presents protocollo, che noÍ pohar¡no csserr fomite a tetzi, n¿ utilizzrtc, plr scopi
divcrsi da quelri per i quari sono rat. fomitc, §!¡za una preacntiva aulorizzaziorc scritts dal
soggctto chc Ie ha fomite.

In caso di necessid per specifiche esigcnze, potrr esscre conc,ordEta h soúoscrizion. di scp¡¡rto
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