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Córdoba, 7 de Octubre de 2013

Sr lntendente de la Ciudad de Córdoba

Dr Ramón Mestre

s..... ...../.. .......D

Por la presente le solicitamos la concreción del

convenio Marco que adjuntamos, entre la Fundación de Ciencias Biomédicas de Córdoba
(FUCIBICO), cuya principal función ha sido la creación del lnstituto Universitario de

Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC) y la Municipalidad de Córdoba que

honrosamente administra.

Es nuestro anhelo realizar el intercambio de actividades educativas en dichas
instituciones. Las mismas incluirán tanto lntercambio de docentes, investigadores y

estudiantes, como el desanollo y participación de actividades educativas en los Centros

de Atención Médica y de Formación de ambas instituciones.

Sin otro particular y
agradeciendo su colaboración, a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos muy

atentamente.

Al,* J-^t R. RAUL CAPRA

I.tjIS [1ARIA A¡iIUCllASTIGtjI

RECTOR
IUCBC
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE

LA MUNICIpALIDAD DE LA cIUDAD DE cónoora y
LA FUNDNCIÓN DE CIENCIAS BIOMÉ¡IC¿.S OT CÓNOOBA- INSTITUTO

uNrvERSrrARro DE cTENCTAS BroMÉprcas ur cón»oBA.

Entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr.

Néstor Hugo COSTAMAGNA, en adelante denominada"LA MUNICIPALIDAD", por

una parte y por la otra, la Fundación de Ciencias Biomédicas de Córdoba- Instituto

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, representado por el Sr. Presidente

Dr. Raúl H. CAPRA, ofl adelante "LA FLINDACIÓN", ambos de la Ciudad de

Córdoba, acuerdan celebrar el presente Convenio a los efectos de establecer lazos de

cooperación reciproca y vínculos de carácter permanente entre las partes a los efectos de

posibilitar mediante la interrelación, la mayor eficacia en los fines propios de cada una

de ellas, el presente Convenio Particular debe ser aprobado por el Sr. Intendente

Municipal, previo a su ejecución, bajo las siguientes cláusulas que se detallan a

continuacién:

PRIMERA: Fomentar el intercambio de información científica, pedagógica y de

administración hospitalaria, de interés recipro co. -

SEGUNDA: Desamollar conjuntamente tareas de docencia e investigación de acuerdo a

los intereses comunes de ambas instituciones.------------

Estas relaciones se concretaran preferentemente en los siguientes campos:

o Intercambio de información sobre planes de estudio, currícula, estudios de grado

y de postgrados y planificación docente entre las instituciones.

o Intercambio de información referida a los planes y proyectos de investigación

existentes entre los centros dependientes de ambas instituciones.

o Intercambio de docentes, investigadores y estudiantes, paÍa desarrollar

actividades educativas en los Centros de Atención Medica y Formación de

ambas instituciones.
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Asistencia de los alumnos de las carreras que se desarrollarán en el Instituto

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, en los centros de salud

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

Organización conjunta de reuniones científicas, conferencias, serninarios,

talleres, congresos y cursos.

Creación y desarrollo de grupos de trabajo en disciplinas determinadas y la
formación de recursos humanos.

TERCERA: La cooperación proyectada debe ser desarrollada en el marco de este

convenio, de acuerdo con los programas que habrán de ser elaborados en conjunto, y

abarcando el ámbito general de la investigación, docencia y las actividades culturales.---

CUARTA: No existe compromiso financiero alguno asumido por ambas instituciones

al momento de la firma del presente convenio. Para cada proyecto o programa se

indicaran separada y específicamente en cada caso los detalles financieros que pudieren

corresponder. ---- -- -- --

OUINTA: El presente convenio se celebrapor el termino deun (1) año apartir de su

firma, pero se considera automáticamente prorrogado por periodos similares si ninguna

de las partes manifiesta voluntad en contrario con una anticipación de noventa (90) días

anteriores a la fecha de vencimiento de este convenio. No obstante ello, cualquiera de

las partes podrá rescindirlo unilateralmente sin expresión de causa, rnediante aviso

previo por escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de (90) dias. La

voluntad de rescisión no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de

cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecución al producir el efecto la rescisión serán

finalizados dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada.--------
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SEXTA: Para todos los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan

domicilio, la Secretaría en Marcelo T. de Alvear 120 -2" Piso, y la Fundación en el

dornicilio legal en Friulli 2786, ambos de esta Ciudad, en prueba de conformidad las

partes ratifican todas y cada una de las cláusulas del presente protocolo y a los fines de

su fiel curnplirniento, se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad de Córdoba, a los..... días del mes de ...........deI año dos mil

trece.-------
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SECRETARIA DE SALUD

cóRoosn,r?& fr'= li,."

Ref.: Expte. No

PASE a la ASESORIA LETRADA, a fin que emita dictamen

de su competencia en relación, al Convenio de Cooperación entre la Municipalidad

de Córdoba y la Fundación de Ciencias Biomédicas de Córdoba - lnstituto

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Hecho, vuelva para la

prosecución del trámite.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N' 399.260/13

INICIADOR: SECRETARIA DE SALUD.

CARATULA: s/ APRoBAcIoN coNVENto coN LA FUNDActoN DE

c¡ENC|AS BTOMEDTCAS DE CORDOBA (FUC¡BICO)

DICTAMEN NO: 6bg" t 3

Señor Secretario de Salud:

CASO PLANTEADO:

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones a fin de que emlta dictamen con relación al proyecto de

Convenio de Cooperación a celebrarse entre la Municipalidad de

Córdoba, representada por el Sr. Secretario de Salud y la Fundación de

Ciencias Biomédicas de Córdoba - lnstituto Universitario de Ciencias

Biomédicas de Córdoba, representado por su Presidente Dr. Raúl H.

CAPRA., que se acompaña a fs.2l4.

ANALISIS Y CONCLUSION:

l) Que conforme se desprende de su texto,

el proyecto de convenio de cooperación bajo estudio tiene como finalidad

fomentar el intercambio de información científica, pedagógica y de

administración hospitalaria de interés recíproco y desarrollar

conjuntamente tareas de docencia, pedagógicas y de administración

hospitalaria de ambas instituciones.
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ll) Que se deberán agregar en copia

certificada todos los antecedentes de la Fundación, su inscripción, sus

representantes, actas de designación, estatutos, etc., como así también

el carácter que invoca el Dr. Raúl H. Capra.

lll) Que no constan en autos los informes

técnicos de las áreas pretinentes sobre la viabilidad técnica, oportunidad

y conveniencia de suscribir el Convenio propuesto teniendo en cuenta el

contenido de sus Cláusulas previo a todo.

lV) Que en virtud de lo dispuesto por el

art.B" inc. "v" y "w" de la Ordenanza 12.A07 debe tomar intervención la

Secretaría Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social y

oportunamente la Subsecretaría Legal y Técnica, de acuerdo a lo previsto

por el artículo 38 del mismo cuerpo legal.

V) Que esta Asesoría Letrada se expide

desde el punto de vista estrictamente jurídico formal, no efectuando

valoraciones de aspectos técnicos-científicos del contenido del Convenio

y de oportunidgd y.conveniencia de su suscripción, por ser ajenas al

ámbito de su competencia.

En ese marco, verificadas las circunstancias

de hecho y de derecho que se refieren, de no existir observaciones por

parte de las Secretarías de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social y Legal y Técnica del DEM, esta Sede entiende que no

existirían objeciones de índole jurídico formal que esgrimir para que el

proyecto de Convenio bajo estudio sea suscripto por las partes y
posteriormente sometido a conocimiento y consideración del Sr.

lntendente.

Es cuanto se dictamina.

con lo dictaminado, VUELVA a la secretaría de salud, para la



prosecución del trámite.
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Gobierno de Cótdoba

@
MIMSTERIO DE TASruCU Y DERECTIOS HUMANOS

Dirwión de Inspecciln de Penonas Ju¡{tlicu
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VISTO

El Expediente hlo 0007-f 03451t2012, me'

diante el cual la Entidad Civil denominada "FUNDACION PARA LAS CIEN-

CIAS BIOMEDICAS DE CORDOBA", con asiento e¡¡ la Ciudad de Córdoba,

Frovincia de Córdoba, solic¡ta aprobac¡ón de la Reforma del Estatuto, dis-

puesta en Reunión Anual Especial con fecha 05 de Diciembre de 2O12.-

Y CONSIDERANDO:

Que atento las constanc¡as obrantes en

autos, se estiman cumplidos los requisitos formales, fiscales, estatutarlos y

legales con relación a la.Reunión Anual Especial, celebrada con fecha 05 de

Diciembre de 2A12 por la Entidad Civil denominada ..FUh¡DACIO¡§ PARA

LAS CIENCIAS tsIOMEDICAS DE CORNOtsA", CUIT N' 33-54613294-9

con asiento en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en la cual se

resolvió la Reforma del Estatuto, modiflcando los Arts.9", 10", 11 y 12, en

procura de mejorar elfuncionarniento de la Entidad.-

i.: r-rii;.i()5/,

i.i,

ffis; c;q¡FI&,

CF

En consecuencla, en virtud de lo dispuesto en los

-33 segunda parte, inc. 10 ) -35, 45 -prinner párrafo- y concordantes del

igo Civil, y en uso de las facurltades conferidas por los arts.2, 10 y corre-

de la Ley No 8652.

LA DlREcctóN óe tr'¡SpfCClON EIE PERsONAS JURíDICAS

Dr. lG|\¡ACIQ VILLADA
]ETE DÉ AREA ]URIDICA

Ll,rección dr InsDecclón de
Pergonas luiír.itcas

Minlstcrlo de lust¡cta
Proyincia de Córdob¿

l¡ R.E$UELVE:
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Artículo 1o.,- APROBÉrR ta Reforma de! Estatuto Social, modificando los
' arts.9",'!0, 'f 1 y l2,sancionada en Reunión Anual Especial de fe-

cha 05 de Diciernbre de 2012 de la Entidad "FUNDACION pA-

RA LAS CIENCIAS BIOMEDICAS DE CORDOBA', CUIT N"

33'54613294-9, con asiénto en la Ciudad de Cérdoba, Provin-

cia de Córdoba.

I

Srtjtculo 2o.- DECLAR/AR subsistente ia Personería Jurídica otorgada por

Decreto N' 1452 "A", de fecha I de Abrilde 1962-

:

Artículo 3".- PRoroGoLlcE§E, comuníquese, publíquese en el Boletín

Oficial de la Provincia, vuelva al Arca de Civiles y Fundaciones
:

I 
para la inscripcién en el registro pertinente y archívese.-

ffis ##Ftr\. I!Ta. ANA.MARIA EECERRA
§ubsetreto¡fo dc lsuntor Roglf rolos

A/( do lnsprrrión de lor¡onqs lurfdicas
fiinile:io ds Jl:tiiio y 0ernhos ikii::r;l,:s
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En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del de diciembre del año dos mil

doce, se reúnen espontáneamente a través d

la presente Asamblea Extraordinaria la totalidad de los integrantes cle la ,,Junta

Honoraria Permanente" de la FUNDACION PARA LAS ctENctAS

BtoMEDIcAS DE CÓRDOBA, (FuctBtco) integrada por ta totatidad de tos

señores representantes del "Grupo A", Dr: Roberto lt/adoery, Federico Garzón

Maceda y Roberto Paganini y por la totalidad de los señores representantes

del "Grupo 8", señores Enrique caeiro, Edurardo cuestas y Juan carlos

Palmero, con la finalidad de introducir reformas ailestatuto social, conforme al

siguiente puntos orden del día, a saber.; 1") lvodificación del Articulo Noveno

relacionado con la composición de la "Junta Honoraria permanente,,l z")

ModificaciÓn del Artículo Décimo; 3") tModificación del Artículo Undécimo; 49)

Modificación del Artículo Duodécimo y 5") Aprobación del texto oidenado

completo.-

Abierto el acto se procede al tratamiento del 1") puntol') del orden,del,día

consistente en la "Modificación del A,rtíc:ulo Noveno del Estta'iur*''ou ,,
Fundación" relacionado con la composicíón de la ,,Jutnta Honoraria

Permanente".-

Toma la palabra el Dr. Juan carlos palmero y manifiesta que FUCIBIco

constituye una entidad escindente de Ia "Fundación para el progreso de la
:

Medicina", institución que tuviera su iniciación por determinación de los Drs.

Calixto Núñez, Eduardo de Arteaga; Agustín Caeiro, Oscar Corominas, Andrés

Degoy, Raúl H. lrIothe, Roberto paganini, otto lM. stiefeld, Tomás de Villafañe

Lastra, Rodolfo schawartz, Ernesto osácar, Alejandro chait, [/aría Rosa

(A
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Helman, José Antonio pérez, Aarón weissbein y Jurio H. cassé, aportando ra

suma de cuatrocientos ochenta mir pesos moneda nacionar. sigue
manifestando el Dr' Palmero que de todos los integrantes de la Junta Honoraria

inicial, sólo permanece con vida er Dr. Roberto paganini, habiendo failecido er

resto durante este lar,go período de vida institucional:

En la actuaridad ra Junta Honoraria se encuentra integrada de ra siguiente

manera: Dr. Federico Garzón Maceda, Roberto Madoery y Roberto paganiní

por la clase j'A" y Dres. Enrique caeiro, Eduardo cuestas y Juan carros
Palmero por la Clase ,,8,,.-

cabe sin embargo destacar que si bien aparecen cerebrando este acto
fundacionar ras personas físicas precedentemente arrdidas _en este caso
médicos integrantes de Hospital Privado centro Médico de córdoba s. A. _, lo
cierto es que ilevaron aderante una decisión adoptada según acta número
cuatrocientos cuarenta y uno der día 23 de enero der año mir novecientos
sesenta y dos mediante la cual el Directorio de "Hospital privado centro Médico
de córdoba s.A." dispusieron se por unanimidad ,;ra 

constitución de una
Fundación para er progreso de ta Medicina,l aprobándose de iguar manera ros
estatutos sociares, como así ras personas que debían int.gru,. 

", 
,,r..;; ;.

la Fundación, en un todo de acuerdo con ro dispuesto por er Art. octavo, a ros
Dres Agustín caeiro, Eugenio Blanco y calixto Núñez y como revisores a los
señores samuer raresnik y don Guiflermo weissbeín según ro dispuesto por er

umento aludido.-
Debe destacarse iguarmente que dentro de ros objetivos que tuvo en cuenta ra

entidad desde el mismo momento de su creación y que permanecen

4

hl,i _ (
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;) inalterables, estuvo el firme propósito 

- 
fundacional expresados en la

"Enunciación de Propósitos" "que constituye el preámbulo, guía y norte de la

constitución de Hospitat. privado centro Attédico de córdoba sA qure la

formaciÓn de hombres e instituciones, que trabajando científicamente sean

capaces de levantar las bases 
"n'ru, se apoya actualmente ta actividad

médica manteniendo a ésta en constante evolución, no ha podido lograrse en

la medida deseada. Que para alcanzar /os frufos de una obra proclucto clet

trabajo serio y metódico, capaz de arribar a resultados provechosos para /a

colectividad, acrecentando el acervo científico, propicio para. desperlar

vocaciones y contribuir a la formación ctet a verdadera personalidad medica

como solttción de los probtemas atinentes a dicha ciencia, difícitmente serán

alcanzados a través de fintes comerciales. Que esos impedimentos para hacer

investigación médica y docencia pueden ser superados, con creces, por otros

medios sin miras comerciales. Por etto el Diretctorio det Hospital privado Centro

médico de Córdoba Soeiedad Anónima resuelve dar forma a Ltna tnstitución

que recoF esas p/eocupaciones y sea capaz de darles solución práctica, para

progreso de la meclicina y por ende, para heneficio de la colectividad,,.

Las circunstancia señaladas precedentemente se vieron acrecentadas a partir

del trámite que se cumpliera por ante el fVlinisterio de Educación de la Nación,

donde esta "Fundación para las ciencias Biomédicas de córdoba,,, _en un

acuerdo de cooperación'suscripto con el lnstituto lvercedes y Martín Ferreyra y

Hospital Privado centro Médico de córdoba s.A.,- logra por Decreto N" 1640,

de fecha 10 de setiembre del 2012 suscripto por la presidenta de la Nación, Ia

autorizaciÓn provisoria para la creación' y funcionamiento del "INSTITUTO

*

{_tü

ü



tq

i-

I
,u
I

ii\
r)
r:1

ir:

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOMEDICAS DE CÓRDOBA', CON SEdE EN

Calle Friuli 27BG del Barrio Parque Vélez Sarsfield ,de la ciudad de Córdoba,

en la que se "desarrollarán, si fueran aprobadas según lo dispuesto en el

artículo 2' del presente decreto, las carreras de grado de MEDICINA y de

posgraclo de ESPECIALIZACIÓN ' EN HEMATOLOGfA, ESPECIALIZACIÓN

EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, ESPECIALIZACIÓN EN

NENONATOLOGÍA, IUAESTRIA EN DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES DE

SALUD Y DOCTORADO EN CIEN CIAS BIOMEDICAS, conducentes

respectivamente al título de grado de MEDICO lAy alos tftulos de posgrado cle

ESPECIALISTA EN HEMATOLOGíA, ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGÍA

Y ORTOPEDIA, ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA, MAGISTER EN

DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD Y DOCTORIN Eru CIENCIAS

gtONnEplCnS", todo según se infiere literalmente del r1ecreto anteriormente

aludido.-

Los hechos relatados justifican y dan razón de ser a la necesidacl de una mayor

y directa participación de Hospital Privado Centro Médicc de Córdoba dentro de

la "Junta Honoraria Permanente" de FUCIBICO, con la finalidad de otorgar

certeza y estabilidad a la creación de esta nueva universidad, tanto en los

aspectos académicos conro administrativos, razón por la cual el Dr, palmero

formula la síguiente moción: modificar completamente el Artículo Noveno del

Estatuto, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"La Junta Honoraria permanente estará compuesta entre uno y seis

miembros. Se resue/ye en esfe acfo designar como único componente a

(
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Hospital Privado centro Médico de córdoba s., A. a través de su

representante legal y/o de la persona que disponga et Directorio"

La mociÓn resulta objeto de una serie de consideraciones de los diversos

integrantes de la Junta Honoraria pero por compartir totalmente las

consideraciones formuladas como fundamento de la propuesta,de modificación

del Artículo Noveno, queda aprobado por unanimidad con el voto afirmativo de

todos los consejeros presentes.-

2") Punto 2') del orden del dia consistente en la "Modificación del Arfícuto

Décimo det Estatuto de la Fundación".-

Toma la palabra el Dr. Juan carlos palmero y manifesta: que la aprobación de

la reforma del Artículo Noveno, obliga a efectuar un ajuste en la redacción del

Artículo Décimo, a los efectos de adecuarlos a la nueva composición'de Ia

"Junta Honoraria Perrnanente", quedando obviamente sin sentido la división por

clases, circunstancia que da fundamento y razón de ser a la siguiente

propuesta de modificación del Artículo Décimo el que quedará redactado de la

siguiente manera:

"Artículo Décima: La Junta Honoraria permanente tendrá las sígutientes

atribuciones: a) aprobar la Memoria y Balance anual confeccionado por el

consejo de Administración; b) designar los cinca miembros que intergran

e/ conse"¡o de Administraciónt. De iguat modo se procederá cuando se

produzca cwalquier vacante en el consejo, por cualquier causa; c)

designar anualmente, en ra Asamblea ordinaria un Revisor de cuentas; d)

Aprobar las reformas del estatuto. La Junta se reunirá cuando fuere
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convocada por er consejo de Administración, pudiendo asímismo

autoconvocarse, y resolverá /os asunfos somefidos a su consideración

con el voto de la ntayoríade sus mie mbros,,.-

Sometida la mociÓn a consideración de los integrantes de la Junta Honoraria

Permanente, resulta aprobada por unanimidad.-

3') Punto 3') del orden del día consistente en "Modificación del A¡fículo

Undécimo del Estatuto de la Fundación ',;

Por las mismas razones expresadas precedenternente, es decir, producida ra

modificaciÓn delArticulo Undécimo, obliga a efectuar un ajuste en la redacción

del Artículo undécimo, a ros efectos de adecuarlos a la nueva composición de

la "Junta Honoraria Permanente", quedando obviamente sin sentido la división

por clases, círcunstancia que da fundamento Dr. palmero a la siguiente

propuesta de modificación der Artícüro undécimo, er que quedará redactado de

la siguíente manera:

"Artículo rJndécimo: en caso de renuncia, inhabitídad, fallecimienfo o cese

en el cargo por cuarquiera causa de argún miembro de ta ,,Junta

Honoraria permanente", ra misma designará su reemprazante con er voto
de ta mayoría de sus miembros presentes, dentro de ros treinta días de
producída la vacante,'.-

resulta aprobada por unanimidad._

4") Modificación del Artículo Duodécimo._

conforme se ha venido expricando ar tratamiento de ros anteriores puntos der
orden del día, corresponde ajustar al nuevo estatuto el ArtÍculo Duodécimo, en
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razón que al haber suprimido ras clases A y B, carece de sentido su

organización actual

moción:

En este sentido el Dr. palmero propone la siguiente

"Arúículo Duodécimo: el "consejo de Administración,, estará compuesto

por cinco miembros en totar, quiienes desempeñarán sus cargos ,,ad

honorem" y serán designado.s por la ,,Junta Honoraria'permanente,," E!

mandato de fodos e//os durará uN Año pudiendo ser reelecfos

indefinidamente. Et conse,¡o adoptará sus decisi ones con el voto de Ia

mayoría de sus miembros y en ta priryera reunión etegirá un presídente.

En caso de existir un empate en una votación, se deberá requerir 
"t uoto

faltante de /os conseTeros que por cualquier causa no hubieran asrsfido a

Ia respectiva reunion hasfa que todos/os conse.¡eros se hayan expresado.

En cualquier caso pueden ser design ados uno o varios miembros de la

Junta Honoraria Permanente, en la forrya estabrecida en er Añ, la,).-,,

Luego de un cambio de opiniones ra moción resulta aprobada por unanimidad.-

5') Aprobación del texto ordenado completo._

De acuerdo con ras modificaciones formuradas precedentemente, se pone a
consideración el texto completo ordeÁado del nuevo Estatuto de Fucibico, tal

como queda ruego de ra presente asambrea extraordinaria, a saber:

I

a

D EN ot\4t NAC N ETOOBJ DOMICILI o

ü.,. f,l
-i-

.*

l

ESTATUTOS



i)
'j

..i

A/,'
fa
il,,,
ll5
tt;
lto

\
'i

Artículo Prirnero: Con la denominaeión de ,,FUNDACIóU paRA IAS

clENclAS BIOMEDICAS DE coRDoBA"se constituye una institución de bien

público y sin fines de lucro.

A'rtículo Sequndo-. Los objetivos fundamentales de esta institución son los

siguientes: a) realizar o hacer realizar investigación médica; b) hacer o

fomentar la docencía médica y contribuir a la cultura científica, educación y

formación de investigadores ; c) promover en el canrpo de las ciencias del arte

de curar un nivel superior de labor asistencial con proyección social y en

beneficio de la colectívidad d) fomentar obras que signifiquen prog

espiritual y, rhoral para el medio; e) desarrollar y dirigin todas Ias actividades

concernientes a la creación de un lnstituto Universitario el que deberá contar

en su caso con las autorizaciones del poder ejecutiúo nacional pertinentes

funcionar como lnstituto Universitario privado. Teniendo presente su carácter

de entidad de bien público y sin fines de lucro, la fundación podrá crear

institutos, laboratorios, centros de asistencia médica, hibliotecas, etc. y otorgar

subvenciones o efectuar aportes a instituciones o personas públicas o privadas,

con fines de docencia, capacitación, divulgación, desarrollo o investigación

cientÍficas, para el progreso de las ciencias del arte de curar, y que sean

congruentes con sus objetivos y fines; podrá realizar donaciones con la misma

finalÍdad, con o sin cargo y establecerfiliales en otros puntos del país.

Artículo Tercero: La duración será de noventa y nueve años
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Artículo Guarto: El asiento de la Fundación y su domicilio legal serán en esta

ciudad de Córdoba.

Artículo Quinto: La Fundación para el progreso de la medicina formará

inicialmente su patrimonio con la suma de Cuatrocientos Ochenta Mil pesos

mo.neda nacional por donación de esa cantidad que hacen a título personal y

por partes iguales cada uno de los Doctores. calixto J. Núñez, Eduardo de

Arteaga, Agustín caeiro, oscar corominas, Andrés Degoy, Raúl H. Mothe,

Roberto Paganini, otto M. stiefeld, Tomás de Villafañe Lastra, Rodolfo

schwartz, Ernesto osácar, Alejandro chait, lt/IarÍa Rosa Helman, José;Antonio

Pérez, Aarón weissbein y .lutio H. cassé. Este patrimonio , puede ser

aumentado con fondos que en el futuro reciba o adquiera la Fundación de

conformidad con las finalidades de estos estatutos

Artículo Sexto: Los recursos ordinarios serán subsidios o subvenciones,

herencía§, legados, donaciones, las rentas o intereses de sus bienes, Ios

aportes de benefactores o adherentes, el producto de suscripciones periódicas

u ocasionales de los que desean colaborar en el funcionamiento de la

lnstitución, los importes que perciba en reconocimiento y/o contraprestación por

servicios médicos, bioquímicos, bromatológicos, veterinarios, tareas de

investigación, docencia, capacitació n yto cualquier otro servicio vinculado

directa o indireciamente con ra sarud de ros seres vivos, que fueren necesarios
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para el cumpl¡miento de sus fines, teniendo en cuenta lo mencionado en el

artículo primero.

Artículo séptimo: Para cumplir sus fines y objetivos de conformidad con los

artículos primero y segundo, la Fundación podrá celebrar toda clase de actos y

contratos que a juicio de sus autoridades tengan relación directa o indirecta con

su objeto o tíendan a asegurar su patrimonio, desarrollo y funcionamiento.

AUTORIDADES, DIRECCI NY ADMINISTRACION

Artículo octavo: la Fundación estará integrac{a por una ..JUNTA

HONORARIA PERMANENTE',y un .,coNSEJo DE ADMINISTRAGIÓN,,, IoS

cuales tendrán la integración, duración y responsabiiidacJes que se inclican en

los artículos sig uientes.-

a+ulrllryqr: La Junta Honoraria permanente estará compuesta entre uno y

seis miembros. se resuerve en este acto designar comg único componente a

Hospital Privado centro Médico de Górdoba s. A. a través de su representante

legal y/o de Ia persona que disponga el Directorio.

Arüculo Décimo; La Junta Honoraria permanente tendrá ras siguientes

atribuciones: a) aprobar ra Memoria y Barance anuar confeccionado por er

consejo de Administración; b) designar ros cinco miernbros que integran er

Consejo de Administracíón. De igual modo se

if

)

.b

Cr-il-:

procederá cuando se produzca
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c)
(¡) cualquier vacante en el consejo, por cualquier causa; c) designar anualmente,

en la Asamblea ordinaría un Revisor de cuentas; d) Aprobar las reformas del

estatuto. La Junta se reunirá cuando fuere convocada por el consejo de

Administración, pudiendo asimismo autoconvocarse, y resolverá los asuntos

sometidos a su consideración con elvoto de Ia mayoría de sus miembros,,.-

Artículo undécimo: en caso de renuncia, inhabilidad, fallecimiento o cese en

el cargo por cualquiera causa de algún miembro de la ,,Junta Honoraria

Permanente", la misma designará su reemplazante con el voto de la mayoría

de sus miembros presentes, dentro de los treinta dÍas de producida la vacante.

Artículo Duodécimo.: el "consejo de Administración" estará compuesto por

cinco miembros en total, quienes clesempeñarán sus cargos ,,ad honorem,, y

serán desígnados por la "Junta Honoraria permanente,,. El mandato de todos

ellos durará UN EJERCICIO pudiendo ser reelectos indefinidamente. El

consejo adoptará sus decisiones con el voto de la mayoria de sus miembros y

en la primera reunión elegirá un presidente. En caso de qxistir un empate en

una votación, se deberá requerir el voto faltante de los consejeros que por

cualquier causa no hubieran asistido a la respectiva reunión hasta que todos

los consejeros se hayan expresado. En cuarquier caso puecJen ser designados

uno o varios miembros de Ia Junta Honoraria permanente, en la forma

establecida en elArt. 10").-
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Artículo Décimo-tercero: Son deberes y atribuc¡ones del Consejo de

Administración de la Fundación: a) representar a la institución; b) cumpl¡r y

hacer cumpl¡r los estatutos; c) nombrar y destituir personal; d) otorgar poderes

generales y especiales tan amplios como fuere menester; e) aceptar herencias,

legados o donaciones, con o sin cargo; f) efectuar todas las operaciones

bancarias en instituciones oficiales y privadas; g) formular anualmente los

balances; h) dejar cesante al miembro que faltare a tres ses¡ones consecutivas

o cinco alternadas sin causa justificada; i) disponer que se lleven los libros

debidamente rubricados conforme lo establece la legislación vigente; j) rer,rnirse

en forma ordinaria por lo menos una vez cada dos rneses con el quórum de la

mitad más uno de sus miembros, o sea seis, y extrao,rtlinariamente cuando lo
r,+ii

consideren conveniente; k) convocar a las reuniones de la Junta Honoraria,::r',,"i{E#=. r"lr.=
. ,.,.,,, ";S:¡,

Permanente, según lo dispone e.l Art 10o. Esta enumeración es tambiénili :i}lf
'': ..:!,-

enunciativa y no limitativa, por Io que los miembros del consejo oe 'i,;,$t{
AdministraciÓn gozan de las más amplias facultades para dirigir y administrar la

institución.

Artículo Décimo-cugrto.: para obligar a la Fundación, cn cualquier aspecto y

en las relaciones que Ia misma tenga con terceros, §erá menester,

indefectiblemente, la firma conjunta e indistinta de el presidente y de otro

cualquiera de los miembros del consejo de Administración ylo de los

Apoderados que éste pueda designar, de conformidad con las atribuciones que

le confieren estos estatutos.
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Artículo Décimo.quinto: el Consejo de Administración de la Fundación

realizará todos los años, al treinta de junio, un Balance General de su

patrimonio, con el Cuadro de Resultados pertinente que determine el estado

económico de aquélla. Esos documentos, conjuntamente con la [tlemoria que

confeccionará el consejo de Administración y con el informe de los Revisores

de cuentas, serán considerados en la Asamblea ordinaria que se celebrará

dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio anual con

asistencia de los miernbros de la Junta Honoraria Permanente. La convocatoria

a dicha reunién debérá ser comunicada a los Consejeros y Ivliembros de la

Junta Honoraria Permanente al domicilio registr:ado en la Fundación, con una

antelación no menor de diez días a la fecha de su realizaciÓn y comunicada a

la lnspecciÓn de sociedades Jurídicas de la Provincia en los términos que

dispongan las reglamentaciones vigentes, y publicarse en el Boletín oficial de

la provincia durante tres dÍas. si la Asamblea no contara 
1on 

la asistencia de

la mayoría de los miembros de la Junta Honoraria Permanente a la hora fijada

en la citaciÓn, se pasará a cuarto intermedio de una hora, vencida la cual se

tes, tomándose las
celebrará cualquiera sea el número de miembros presen

decisiones por simple mayoría de vcltos'
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ArtículoDécimo.sexto:encasodequeelConsejodeAdministraciÓn

resolviera liquidar la Fundación, deberán pagarse íntegramente todas las
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deudas y el remanente de bienes se distribuirá entre una o varias instituciones

y/ocentrosdebienpÚblicoobeneficenciaqueposeanpersoneríajurídica,se

domicilien en el país y se encuentren reconocidas por la AdministraciÓn federal

de lngresos PÚblicos -D,G,l.- como entidades exentas de tributos' y que el

Consejo de AdministraciÓn elegirá oportunamente'

DISPOSICIO NES GENERALES

Artículo Décimo-séptimo: los presentes estatutos no podrán ser modificados

sino por decisiÓn de Ia Junta Honoraria Permanentey la modificaciÓn no

entrará en vigor hasta tanto no sea aprobada por la lnspecciÓn de sociedades

Jurídicas

CLAUSULA TRANSITOBIA: una vez reformados los presentes estatutos' el

mandato de los miembros del consejo de AdministraciÓn que pudiere

encontrarse vigentd se reducirá a un año a contar desde la aprobaciÓn de dicha

reforma, debiéndose proceder en su caso a individuallzlr a los integrantes del

ConsejoquepasaránaformarpartedelosGruporu4,,y,,B,,SegÚnlodipuesto

en los Artículos Precedentes'
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///Ttr'rco que las Jirmas puestas en (r) y (z) tre ra copia del Acta de Asambrea

Exlranrdinaria de fecha Ts.rz.zolz, que antecede, perienecefl a los sefi,orex Maria

ce¡ilin cÁMrlluccr, DNI N" 21,404.i02; y doctor Rnúr Horacio cApRA, DNI N,

1T'625'051, ambos argentüros, mayores «le edad, vecüros tle esta ciuda¿, persünas tle rni

conocimiento; doy fe; persorias de mi eonocimiento; tloy fe, quienes se ratifican ¿e sus tjrmas

y <lel conteni<lo del instn¡mento que antccede ; doy fe. coNsrA en Acta}* 426 de la

fechq que obra a fbjas A 001536017 del Libro Registro de Interuenciones No 69.

Registlo 518; tloy fe. Córdoba, hece de rnhyo de dos mil hece.
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ACTI..'ACION NCITARIAL
DECRETO NO 3516/69

.010002 0008741960-.

vll

A 008741-960

2

3

///TImCO que prarticado el cotejo respectivo,las nucve (9) fotocopias qtre anteceden

concuerdan fielmente con las corrcspondientes fotocopias debidamente certificadas,

qne he úerido a-lavirf¡apra este *ta; doy fe, las que cüre§pooden ala'refol.ma'de

los estatutos aociales de b e¡tidad "tr]ultfD.A,CION PAR.A. LA§ CIENCIA§

BIOMEDICA§ DE CORDOBA,, CUIT 33/54613294/9, con domiciüo tn c¡üc friuti

I.¡" 2?g6, Brrio Rc¡idcnci¡l Vélcz §ársficld dc csta ciuded; doy fe. Córdoba, diecinueve de

setieohre de dos mil tece.
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F'OLIO 71. ESCRITURA NUMERO TREINTA Y

UNO. En ciudad de córdoba, capital de ra provincia dei rnismo nornbre, Repúbrica

Argentina, a los once días del mes de febrero del año dos mil ocho, ante mí, escribano

público, titular del Registro quinientos diez y ocho, comparecen los señores ingeniera

lvlaría cecilia CAMILLUCCT, DNi N" 21.404.502, y doctor Raút Horacio

CAPRA, DNI N" 17.62s.051, ambos argentinos, mayores de edad, vecinos de esta

ciudad, personas hábiles y capaces, a quienes conozco; doy fe, como de que concurren

a este otorgamiento en sus caracteres de integrantes del Consejo tle Administración

de la entidad civil denominada "FUNDACTON PARA LAs CIENCIAS

BloMnDrcAS DE coRDoBA", cuIT 33t5461329419, con dc¡micilio legal en

calle Nueve de Julio No 941, Barrio Alberdi de esta ciudad, como lo acreilitan con los

siguientes instrumentos, a saber: Primero. Con el Acta de Asarnblea Extraordinaria

del 20.12.2006 de la entidad Fundación para el progreso de la Medicina, donde en su

punto 2o, se aprueban los estatutos cle la fundación escindente (Fundación para ias

ciencias Biomédicas de córdoba), debidamente aprobados por Ia Dirección de

Inspección de Personas Jurídicas, según Resolución N" l5g *A-107 de fecha

30.04.2007, en expediente N" 0007/05546910s, donde en su artículo l" se resolvió

aprobar la escisión resuelta en Asamblea General Extraordinaria de fecha 01.12.2005

de la Entidad civil denominacla "FIINDACION PARA EL PRGRESO DE LA

MEDICINA"; en su artículo 2o, se resolvió aprobar la refonna total del Estatuto Sociai

sancionado en Asamblea General Extraordinaria «le fecha 01 .12.2005 de la entidad

civil "Fundación para el Progreso de la Medicina" comprendiendo la misma el cambio

de nornbre, siendo en adelante "FITNDACION PARA LAS CIENCIA.S

BIOMEDICAS DE coRDoBA", con asiento en esta ciudad; y en su artículo 3o,

declarar subsistente la Personería.Iuridica otorgada a la entidad por decreto 1452*A"
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defechaog.04.1962'Segundo.ConelActaN,520defecha30,07.2007,dereunión

de los Miernbros de la .[unta Honoraria Permanente de dicha entidad, por la que los

comparecientessondesignados,enrepresentacióndelgrupoA,paraelintegrarel

consejo de Administración. Tercero. Y con el Acta N" 521 de fecha 17'08'2007, de

reunión de 1os Miembros del consejo de Adrninistración de dicha entidad, por la que

Lr" det"..inó la realización del presente acto jurídico. Los documentos habilitantes

citados al punto primero y segundo, en fotocopia auténtica de los mismos, se

encuentranagregadosalaescrituraNo436,defechatl.l0.200T,autorizadaporel

suscrito, en este mismo Registro 5lg a mi cargo, al folio 1027; y el documento citado

alpuntotercero,enfotocopiaauténticadelmismo'a$egoaestaescrituraentrefolios

71 y 72 del presente protocolo' Y los señores ingeniera María Cecilia

CAMILLUCCI y doctor Raúl lloracio CAPRA, en el carácter invocado, por el

presente acto juridico conlteren PODER GENERAL AMPLIO a favor de los

señores: doctores Emilio Domingo Cayetano PLLAZZO' LE No 6515'576' con

domicilio en Avenida Poeta Lugones N" 198, Piso 11, Barrio Nueva córdoba de esta

ciudad; Alejandro RUIZ LASCANO, DNI N' 12.245.048, con dornicilio en calle

Base Esperanza No 9 de la ciudad de villa Carlos Paz de esta provincia; y Raúl

I{oracio CAPRA, DNI N" |7,625.051, con dornicilio en calle La Padula N" 865,

Barrio Parque Vélez Sársfield de esta ciudad; e ingeniera María Cecilia

CAMILLUCCI, DNI N" 21'404.502, con domicilio en calle Misiones No 319, Barrio

Paso de los Andes de esta ciudad, todos argentino§, mayores de edad' para que en

nombre y representación de Ia entidad civil denominada"FUNDACIoN PARA LAS

lCfnXCfnS BIOMBDICAS DD CORDOBA" y en la forma y modo que se

establecerá en cada acápite, puedan rcalizar los siguientes actos, a saber: !

ADO )' EN DE 1.1.
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ADQUISICION: el dominio de toda clase de bienes muebles, inmuebles,

inmuebles por accesión, semovientes, maquinarias, establecimientos, instalaciones,

fondos de comercio, valores, títulos, etcétera, sea por 
"ornp.o, 

permuta, dación en

pago, donación, legado o por cualquier otro acto nominado o innominado, a título

oneroso o gratuito, pudiendo pactar libremente, con amplitud de facultades, el precio,

forma de pago, garantías reales o personales y cualquier otra disposición contractual

tendiente a preservar Ios intereses de la otorgante y a asegurar el cumplimiento de las

condiciones pactadas. La adquisición de bienes gravados y las donaciones de bienes

con cargo serán considerados actos de disposición a titulo oneroso. 1.2,

ENAJENACION: Enajenar y transferir los bienes de la misma naturaleza que los

consignados en 1.1., f¡ando en cada caso, las condiciones del negocio, con amplias

t-acultades, precio, forma de pago, garantías reales o personales y demás cláusulas. 1.3.

FACULTADES COMPLEMENTARIAS: Los apoderados podrán efectuar pagos,

transferir o aceptar los derechos de propíedad, posesión y dominio, percibir, otorgar

recibos y en el caso de daciones en pago, otorgar cartas cancelatorias de las

obligaciones que quedan extinguidas en virtud de la transt'erencia y en suma, ejercer

todos los derechos y facultades propias a la naturaleza del acto realizado. USO DE

FIRMA - REQUISITOS: para realizar los actos previstos en ios apartados 1.1., i ,2.

y 1.3., actuarán siempre en fbrma conjunta dos cualesquiera de los apoderados. Será

necesario además, que el "Consejo de Administración' por Acta apruebe

expresamente la realización del negocio en los siglientes supuestos: adquisición o

enajenación de inmuebles, fondos «le comercio o establecimientos industriales o

compra de cualquier tipo de bien gravado con garantía real (prenda, hipoteca,

anticresis), donaciones con cargo o adquisición de dominio fiduciario. 1.4. Quedan

exceptuados de este apartado, los actos referidos a disposición o adquisición de los

f

:':



bienes de cambio. 2. ctrsroN DE DERECHOS DE cRBDrro - DERECHOS

Lrrlcrpsos - ACTos: 2.1. ACEPTAR cesiones de derechos de crédito,

emergentes de cualquier docunento o título comercial o civil, sea en pago o en

garantía, siempre que se acredite la legitirnidad, exigibilidad e integridad del crédito.

Aceptar la subrogación de la Fundación en er lugar, grado y prelación del cedente,

estableciendo las limitaciones contractuales que los apoderados estirnaren necesario

convenir, recibir los títulos representativos de los derechos cedidos, notificar al deudor

cedido. exigir de el los pagos pertinentes, percibir y otorgar recibos. uso DE

FIRMA - REQUISITOS: para realizar los actos mencionados en oste apartado,

actuarán dos cualesquiera de los apoderados en fonna indistinta. 2.2. CEDER los

derechos de créditos de la Fundación para las ciencias Biomédicas de Córdoba en

favor de terceros, sea en pago o en garantía de obligaciones de la otorgante, establecer

las condiciones del negocio, precio e imputación, hacer entrega de los títulos que

legitimen los derechos cedidos" subrogar el cesionario en el lugar, g¡ado y preiación

de la mandante, respecto del deudor cedido, efectuar notificaciones. uso DE FIRMA

- REQursrros: para realtzar los actos previstos en los aparta dos 2:.2. actuarán

siempre en fonna conjunla dos cualesquiera de los apoderados. 2.3. DERECEOS

Lrrlclosos: ceder o adquirir por cesión, derechos litigiosos de toda Índole, con las

mismas l'acultades mencionadas en el apartado anterior. uso DE FrRMA -
REQUISITOS: para realizar los actos mencionados en este apartado, actuarán en

fonna conjurfa dos cualesquiera de los apoderados, previa y expresamente

autorizados por Acta del "consejo de Administración,'. 3. cREDrros -
FINANCIAMTtrNTO - OPERACTONES BANCAruAS - ACTos: realizar en 1os

Bancos y Entidades ñnancieras del país o del extranjero, los actos que a continuación

se mencionan: 3.1. abrir o clausurar cuentas corrientes, cajas de ahorro y cualquier
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otro sistema de depósito, librar cheques, órdenes de extracción, órdenes de

transferencia de fondos, solicitar créditos, firmar los contratos pertinentes, otorgnr

{tarzas en garantía de los préstamos otorgados, constituir hipotecas, prendas,

anticresis, warrants o cualquier otra garantía real o personal. uso DE FIRNII{ -
REQUISITOs: actuarán siempre en forma conjunta dos cualesquiera de los

apoderados. Unicamente para el caso de otorgamiento de garantias reales o personales

por préstamos en favor de la otorgante, los apoderados estarán previa y expresamente

autorizados por Acta del "consejo de Adrninistración". 3.2. ceder y negociar en

favor de la institución bancaria o financiera, los clerechos de créclitos emergentes cle

todo documento comercial (pagaré, letra de cambio, cheque, títutos, bonos, carlas de

crédi1o, cédulas hipotecarias o acción de sociedad), sea que la Fundación para las

ciencias Biomédicas de córdoba actúe como girador, aceptante o endosante, con las

mismas facultades que las enunciadas en el apartado 2.2. uso DE IIIRMA -
REQUISITOS: actuarán siempre en forma conjunta dos cualesquiera de los

apoderados. 3.3. Girar en descubierto hasta la cantidad autorizada por los

establecimientos bancarios o por los particulares; y dar en caución títulos u otros

efectos. uso DE FrRMA - REQUISITOS: actuarán siempre en forma conjunta clos

cualesquiera de los apoderados. 4.1. Realizar

todo tipo de actos de administración, conservación, reparación o mantenimiento cle los

bienes de cualquier naturaleza, incorporados al patrimonio de la otorgante, como así

también respecto de los bienes que en el futuro lo integren, sin ninguna limitación.

4.2. Intervenir en todo derecho relativo a medianería, fonnalizar los arreglos y

convenciones pertinentes. 4.3. solicitar cambjo de patentes, de radicación, de motos o

chasis, elbctuar denuncias de ventas, pedir la baja de los automotores de la mandante y

en general realizar todo tipo de actos administrativos ante el Registro Nacional de la
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Propiedad del Automotor. 4.4. Realizar todo tipo de trámites ante entidades

aseguradoras y cobrar y percibir los importes en casos de siliestros, pudiendo otorgar

los recibos pertinentes. 4.5. otorgar poderes especiales en favor de las personas que

decida el Consejo de Administración para realizar los actos mencionados en este

instrumento. USO DE FIRMA - REQUISITOS: para realizar los actos mencionados

en los apartados 4.1. a 4.5., actuarán en fornta conjunta dos cualesquiera de los

apoderados; para el supuesto del punto 4.5., será necesario además estar previalrente

autorizados por Acta del "Consejo de Administración". 4.6. Contratar servicios de

Ílaestranza, vigilancia, de mantenimiento e insumos de intbnnática y en general todos

aquellos que hagan al desenvolvimiento empresario o a la reparación y mantenimiento

de ias obras civiles, maquinarias, instalaciones mecánicas, eléctricas, etcétera,

fonnalizar contratos de depósito y almacenaje. 4.7. Tomar o dar en locación o

arrendamiento todaclase de bienes (excepto los detallados en el punto 4.10.) por los

plazos ininimos establecidos por ley, percibir o abonar el importe de los alquileres.

4"8. Contratar personal para que preste servicio en forma permanente, transitoria o

eventual, estableciendo sus emolumentos y bene{icios, imponer sanciones

disciplinarias, efectuar despidos, celebrar contratos de rescisión del víncuio iaboral de

común acuerdo. 4.9. Solicitar inscripción o cancelación de prendas civiles o

comerciales. uso DE FIRMA - REQUISITOS: para los supuestos contemplados en

los puntos 4.6.,4.7.,4.8.,y 4,9. de esta cláusula, actuarán siempre en forma coruunta

dos cuaiescluiera de los apoderados. 4.10. Tomar o dar en locación parcial o total,

inmuebles en los cuales se encuentran asentados establecirnientos agropecuarios,

fabriles o forestales. Tornar o dar en locación cualquier tipo de bien, por plazos

mayores a los mínimos establecidos por ley. 4.11. Contratar la construcción de obras

civiles nuevas que constituyan unidades productivas (flibricas), administrativas
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(oficinas) o de ), almacenaje de mercaderías y cereales. 4.12. Conttatar la

instalación de procesos industriales o el cambio y reestructuración global del

sistema infonnático. USO DE FIRMA - REQUISITOS: para los supuestos a los que

se refreren los puntos 4.10.,4. 11. y 4.12., actuarán siempre en forma conjunta dos

cualesquiera de los apoderados y deberán estar expresamente autorizados por Acta

del "Consejo de Administreción". §. TRAMITES JUDICIALES: representar a la

Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba en todas las etapas pre-judiciales

y de conciliación y en todos los juicios pendientes o futuros de cualquier naturaleza,

en los que Ia firndación otorgante sea parte, como actora o demandada o tercera

interesada, ante cualquier tribunal, nacional o extrar¡ero y ante cualquier fuero o

jurisdicción (nación, proüncia o municipio). Presentar escritos, documentos, pruebas

y dernás justificativos, interponer recursos ordinarios y extraordinarios, desistir en

éstos, absolver posiciones en representación de la Fundación para las Ciencias

Biomédicas de Córdoba , prestar y exigir juramentos, cauciones y garantías, pedir y

cancelar embargos, inhibiciones y cualquier tipo de medidas cautelares, soiicitar la

venta o remafe de los bienes de sus deudores, desalojos y lanzarnientos, interponer

acciones posesorias y petitorias en defensa y seguridad del derecho de propiedad de la

Fundación para las ciencias Biomédicas de córdoba, reconvenir, proponer, aceptar o

rechazar concordatos, pedir quiebras o concursos civiles, asistir a juntas de

acreedores, otorgar y suscribir conformidades a las propuestas de acuerdo preventivo

que se formulen de acuerdo a lo previsto en el artícrrlo 48 de la Ley 24.522, aceptar las

condiciones que se propongan. cobrar y percibir en juicio, otorgando los recibos del

caso, conciliar toda divergencia pendiente, somefer a la Fundación para las Ciencias

Biomédicas de córdoba al juicio arbitral o de amigables cornponedores y/o

mediadores, iniciar y proseguir Ios juicios sucesorios, testamentarios o no, de los

;ri !'/A !í¡¡
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deudores de la sociedad, aceptar herencias con o sin beneficio de inventario, practicar

lnensuras, fijar y marcar límites, denunciar penalmenfe a los libradores de cheques

impagos y denunciar a toda persona que atente delictuosamente contra el patrimonio

de la sociedad, querellar, constituirse en actor civil en el proceso penal de que se trate,

prestar declaración testimonial o confesional. Como empleados superiores jerárquicos

l(articulo 49, inciso "3" de laLey 7987), podrán intervenir en defensa de los intereses

de la fundación, anle el Ministerio de Trabajo de la Nación y Ministerio de

Departarnento de Trabajo de la Provincia de Córdoba y ante los Poderes Judiciales

nacionales y provinciales, en especial Poder Judicial de CÓrdoba, representando a la

otorgallte en todos los asuntos que pertenecen a la órbita del derecho y fuero laboral'

A tales efectos, quedan facultados para intervenir en las conciliaciones previstas,

audiencias c1e conciliación, juicros y reclamaciones en que la fundación sea actora o

demandada en el fuero laboral y de la seguridad social, con facultad para obligar a la

mandante de conformidad con las leyes procesales vigentes en cada provincia, en el

orden nacional o internacional, aún por hechos anteriorss al otorgamiento del

presonte; efectuar transacciones, pagos y novaciones que extingan obligaciones

existentes con anterioridad a la fecha o posteriores, comprometer las causas al juicio

de árbitros, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, ofrecer ftanza

en garantía cle la§ obligaciones asumidas por la Fundación para las Ciencias

Biomédicas de córdoba, absolver posiciones er nombre del consejo de

Administración ante los Tribunales del Trabajo y de la Seguridad Sociai y celebrar

convenios pudiendo obligar a la mandante. uso DE LA FIRMA - REQUISITOS:

para rcali'zar los actos enumerados en este apartado, bastará la firma de uno

cualesquiera de ios apoderados. 6. OPERACIONES COMERCIALES - ACTOS:

ceiebrar oonlratos de servicios, locación de servicios, comprar o vendel en el mercado 50
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interno o

servicios,

exlemo servicios y productos de la sociedad o de terceros. Adquirir

, materiales, maquinarias y elementos que requiera la funclación.

Dar y recibir bienes por el sistema "leasing". celebrar contratos de prestación de

servicios como locadora o locataria de obra, entregando o recibiendo los servicios y

las materias primas necesarias. contratar pólizas de seguros por cobertura de toda

clase de riesgos. Por cuenta de la otorgante, de terceros y/o asociado o asociados a

terceros, rdalizar operaciones de comisión y consignación de los servicios y demás

insumos producidos por la sociedad o que pudiera producir en el futuro. Designar

consignatarios y nombrar representantes; aceptar representaciones para la

comercialización de productos y servicios de terceros. Los mandatarios quedan

facultados a pactar libremente las condiciones de cada contratacjón, percibir o pagar

los importes correspondientes y toda otra condición inherente a las mismas,

especialmente a exigir garantías reales o personales; registrar, renovar marcas y

patentes y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, a nombre de la fundación y

efectuar las oposiciones ante quien corresponda. Efectuar protestos de pagarés,

notificaciones, intimaciones y emplazamientos de toda índole en seguridad de los

derechos de la Fun«Jación para Ias Ciencias Biomédicas de córdoba. uso DE

FIRMA - REQUISITOS: actuarán siempre en forma conjunta dos cualesquiera de

los apoderados. 7. FIRMA DE CORRtrSPONDENCIA: cualesquiera de los

apoderados indistintarnente, podrá suscribir la correspondencia de Ia sociedad, con el

aditamerfo "Por Poder de la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba",

abreviadas las dos primeras palabras por las letras "p.p.". 8. GESTIONES ANTE

ORGANISMO§ DEL ESTADO. REPARTICIONES Y f,NTIDADES

PUBLICAS O PRIVADAS - ACTOS: 8.1. Comparecer ante el Superior Gobierno

de la Nación o de las Provincias, Ministerios, Municipalidades, Cámaras Legislativas,
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Reparticiones Administrativas, Entidades Autárquicas, Empresas Prestatarias de

Servicios del Estado, privadas o ntixtas, Emba.¡adas y Consulados y en orden general,

entidades públicas y privadas de todo orden y toda otra repartición creada o a crearse

y realizar todo tipo de trámites y gestiones, reclamos, pagos, interponer recursos

administrativos, efectuar impugnaciones, exenciones de multas e impuestos. USO DE

FIRMA - RITQUISITOS: para realizar los actos mencionados en el apartado 8.1.,

podrán actuar indistintamente cualesquiera de los apoderados. 8.2. Efectuar

declaraciones juradas, planillas rectificativas y suscribir en general, todo tipo de

ldocurnentación ante la Dirección General lmpositiva, Dirección General de Rentas

Provinciales o Municipales y todo otro organismo, instituto, etcétera, que requiera tal

documentación. uso DE FIRMA - REQUISITOS: para lealizar los actos

mencionados en el apartado 8.2., actuarán siernpre en forma conjunta dos

cualesquiera de los apoderados. 9. SU.BASTAS JUDICIALES: concurrir a subastas

judiciales de bienes inmuebies, muebles, semovientes, autornotores, tnercaderías o de

cualquier otra naturaieza, gravados a favor de la fundación en garantía de préstamos o

de propiedad de deudores de la misma o de sus co-deudores, fiadores o avalistas o de

terceros, ya sea en ejecuciones seguidas por la propia Fundación mandatrte o pol

terceros; efectuar posturas y eventuaimerrte, adquirir dichos bienes en defensa de los

créditos de la fundación, pagar o consignar el precio, a menos que la otorgante esté

exir¡ida de haceilo, aprobar o impugnar cuentas de gastos; abonar comisiones y

honorarios; oblar toda clase de impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y derechos,

tornar posesión de los bienes; aceptar escrituras trasiativas de dominio de los mismos

a nombre de ia fundación mandanle; pedir y consentir toda clase de inscripciones y

cancelaciones y en general, ejecutar todos los dernás actos jurídicos conducentes a la

cabal defensa de los intereses de la fundaciÓn. USO DD LA FIRMA -
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los actos mencionados en este apartado, podrán actuar

cualesquiera de apoderados en forma indistinta. 10. FIANZAS JUDICIALtrS

constituir a la Fundación en fiadora a los fines de que se provean medidas solicitadas

por la misma, en cualquier juicio en que sea parte como actora, demandada, tercera

interesada o en cualquier otro carácter y que se sustancien ante los tribunales de

cualquier fuero o .jurisdicción tales como: embargos preventivos o definitivos,

reducción, sustitución, ampliación o cancelación de embargos u otras medidas

cautelares; libramiento de órdenes de pago, retención o bloqueo de fondos, entrega de

bienes de depósito o custodia, ejecución de sentencias u otras resoluciones, actuación

de peritos, interventores u otros funcionarios, constataciones, eximición de costas,

cargo de reponer sellados o de oblar cualquier otro tipo de irnpuestos, tasas,

contribuciones, derechos o aranceles, adrnisión de demandas, traslados,

reconvenciones, vistas, documentos, escritos y presentaciones en general y toda otrai

medida procesal o de fondo, para cuyo despacho el tribunal exigiere Ia presentación de

fianza. USO IIE LA FIRMA - REQUISITOS: para rcalizar los actos previstos en

este apartado, podrán actuar indistintamente cualesquiera de los apoderados. 1 1.

IÍERCADO ABIERTO ELICTRONICO: realizar todo tipo de operaciones

bursátil y extrabursátiles, en el Mercado Abierto Electrónico de Valores, pudiendo al

efecto, celebrar operaciones cle compraventa, pase, caución, a término, etcétera, de

títulos valores públicos o privados; efectuar pagos, percibir todo tipo de irrportes,

otorgando los pertinentes recibos y retirar titulos valores. Por exigencia del citado

organismo se hace constar que la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba

otorgante se responsabiliza de todos los actos y omisiones que los mandatarios

efectúen ante el citado organismo en ejercicio del presente mandato, disponiendo que

los mandatarios no podrán sustituir totai o parcialmente las facultades que en este25
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apartado se les otorga. uso DE LA FIRMA - RtrQursrros: Para rcalizar los actos

mencionados en este apartado, podrán actuar en fonna indistinta cuaiesquiera de los

apoderaclos. 12. COMERCIO DXTtrRIOR: otorgar ante la Adminisrración

Nacional de Aduanas, las fianzas y avales necesarios en garantía del curnplimento de

las obligaciones asumidas por la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba

ante la repartición. Realizar ante la mencionada entidad, los trámites pertinentes para

el retiro o despacho de mercaderías o productos, como asÍ también de cualquier tipo

de documentación referida a pernrisos de ernbarque o despachos de plaza, por

operaciones de comercio exterior, suscribir la documentación que exr¡a Ia mencionada

repartición, endosar los conocimientos, documentación de embarque, certificaciones,

pagar recargos y en suma, realizar cualquier otra gestión. USO Dtr LA FIRMA -

RtrQUISITOS: para realizar los actos previstos en este apartado, podrán actuar

indistintamente cualesquiera de los apoderados. 13. FIRMA DD INSTRUMENTOS

PUBLICOSJ PRfVADOS: dentro de los actos comprendidos en el objeto sociai y

una vez decidida la contratación o el negocio de que se trate, conforme las.facultades

y uso de firma que se han mencionado en cada apartado, los apoderados podrán

suscribir los instrumentos públicos o privados que sean pefiinentes y en general, toda

la documentación complementaria que se requiera. 14. DISPOSICION DE

API,ICACION GENERAL: los mandatanos podrán realizar todos cuantos más

actos, gestiones y diligencias fueren conducentes al rnejor desempeño del presente

mandato, dentro de las facultades conferidas, privando en todos los casos, el interés de

la fundación otorgante. Leo esta escritura a los comparecientes, quienes se ratifican de

su contenido y la fiihan, ante mí; doy fe. (FIRMADO:) M¿\RIA CECILIA

CAMIII,UCCI.- RAULIIORACIO CAPRA.- Ante rrrí:CARLOS LUIS OLIVA.-

Es1á mi sello prol'esional. CONCIIERDA con su escritura matriz No 31, de fecha

..; 
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de Dentocracia"

MIINICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CONYENIO DE COOPERACIÓN ENTRE

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y

LA FTI¡IDACIÓN PARA LAS CIENCIAS BIOMÉDTCAS DE CÓRDOBA

Entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr.

Néstor Hugo COSTAMAGNA, en adelante denominada "LA MUNICIPALIDAD", por

una parte y por Ia otra, la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba,

representado por el Sr. Presidente Dr. Raúl Horacio CAPRA, en adelante "LA

FUNDACIÓN", ambos de la Ciudad de Córdoba, acuerdan celebrar ad referéndum del

Departamento Ejecutivo, el presente Convenio a los efectos de establecer lazos de

cooperación reciproca y vínculos de carácter permanente entre las paftes, con el r:bjeto

de posibilitar mediante la interrelación, la ¡nayor eficacia en los fines propios de cada

una de ellas, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: Fomentar el intercambio de información científica, pedagógica y de

administración hospitalaria, de interés reciproco.--

SEGUNDA: Desarrollar conjuntamente tareas de docencia e investigación de acuerdo a

los intereses comunes de ambas instituciones.------------

Estas relaciones se concretaran preferentemente en los siguientes campos:

o Intercambio de información sobre planes de estudio, currícula, estudios de grado

y de postgrados y planificación docente entre las instituciones.

o Intercambio de conocimientos para desarrollar actividades educativas en los

Centros de Atención Medica y Fonnación de ambas instituciones.

o Asistencia de los alunrnos de las carreras que se desarrollarán en el Instituto

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, en los centros de salud

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

o Organización conjunta de reuniones científicas, conferencias, seminarios,

talleres, congresos y 0ursos.
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

o Creación y desarrollo de grupos de trabajo en disciplinas determiriadas y la

formación de recursos humanos.

TERCI,RA: La cooperación proyectada debe ser desarrollada en el marco de este

convenio, de acuerdo con los programas que habrán de ser elaborados en conjurrto, y

abarcando el árnbito general de la docencia y las actividades culturales.--

CUARTA: No existe compromiso financiero alguno asumido por ambas instituciones

al momento de la firma del presente convenio. Para cada proyecto o prograrna se

indicaran separada y específicamente en cada caso los detalles financieros que pucliererr

corresponder. ------------

OTIINTA: El presente convenio se celebra por el termino de un (l) año a partir de su

firma, pero se considera automáticamente prorrogado por periodos similares si ninguna

de las partes manifiesta voluntad en contrario con una anticipación de noventa (90) días

anteriores a la fecha de vencimiento de este convenio. No obstante ello, cualquiera cle

Ias partes podrá resoindirlo unilateralmente sin expresión de causa, mediante aviso

previo por escrito a Ia otra parte efectuado con ura anticipación de (90) días. La

volttntad de rescisión no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de

cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecución al producir el efecto la rescisión serán

finalizados dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada.--------

SEXTA: Para todos los efectos legales del presente Convenio, las paftes frjan

domicilio, LA MUNICIPALIDAD en Marcelo T. de Alvear No 120 -2o piso, y LA

FL|NDACIÓN en el domicilio legal en Friuli N' 2786 Barrio Residencial Velez

Sarsfield, ambos de esta Ciudad, en prueba de confonnidad las partes ratifican todas y

cada una de las cláusulas del presente protocolo y a los fines de su fiel cumplimiento, se

suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de

Córdoba, a los veintiún días del mes de octubre del año dos rnil trece.--------
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CORDOBA
2 3 Ocr 2013

REF EXPTE N" 399,2 60113

Atento a lo actuado, y sin objecionesque formular por parte de esta secretaría, vuELVAN las presentes
actuaciones a ra secretaría de sarud para ra prosecución der trámite,_
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cón»ora, [13 NOV 2013

VISTO:

El Expedierrte No 399.260/2013, mediante el cual se tramita la aprobación del

Conve¡rio de Cooperación entre la Municipalidad de Ia Ciudad de Córdoba y la

Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba; -------------

Y CONSIDERAIIDO:

QUE el objeto del presente conve¡rio es fomentar el intercambio de infonnación

científica, pedagógica y de administración hospitalaria, de interés recíproco.--

QUE Asesoría Letrada se expidió mediante Dictamen N" 659/13, en el cual

manifiesta que no existen objeciones de índole jurídico formal para que el convenio sea

suscripto y aprobado, en el marco de las disposiciones contenidas en el Art. 86o inciso

l6 de la Carta Orgánica Municipal.----------

ATENTO A ELLO y en Lrso de sus atribuciones,

EL INTBNDENTE MTINICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o.- APRUÉBASE, en todos sus términos, el Convenio de Cooperación,

suscripto con fecha 2l de octubre de 2013, entre la Municipalidad de Córdoba,

representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Néstor Hugo COSTAMAGNA y la

Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba, representada por el Sr. Presidente
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Dr. Raúl Horacio CAPRA, el que compuesto de dos (2) fojas útiles en anverso, for¡na

parte integrante de la presente instrumento legal.--------

ARTÍCULO 2o.- PROCÉDASE por Secretaría de Salud a notificar el presentes

instrumento legal a la Fundación para las ciencias Biomédicas de córdoba

ARTÍCULO 3o.- PROTOCOLÍCrcsE, comuníquese, publíquese, tornen conocim iento

las secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido ARCHÍVESE.---------

DECRETO
(t --. *"

N.4690
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CO¡MENIO DE COOPERACIÓN ENTRE

LA MUNICIPALIDAD DE I,A CIUDAD DE CÓRDOBA Y
LA FUNDAcTó¡v pARA LAs cTENCIAS BroMÉDICAs DE cón»ona

Entre Ia Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr.

Néstor Hugo COSTAMAGNA, en adelalrte denominada "LA MUNICIPALIDAD", por

una parte y por la otra, la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba,

representado por el Sr. Presidente Dr. Raúl Horacio CAPRA, en adelante "LA

FUNDACIÓN", ambos de la Ciudad cle Córdoba, acuerdan celebrar ad referéndum del

Departamento Ejecutivo, el presente Convenio a los efectos de establecer lazos de

cooperación reciproca y vínculos de carácter permanente entre las partes, con el objeto

de posibilitar mediante la interrelación, Ia mayor eficacia en los fines propios de cada

una de ellas, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: Fomentar el intercambio de información científica, pedagógica y de

administración hospitalaria, de interés reciproco

SEGIINDA: Desarrollar conjuntamente tareas de docencia e investigación de acuerdo a

los intereses comunes de ambas instituciones.------------

Estas relaciones se concretaran preferentemente en los siguientes campos:

r Intercambio de información sobre planes de estudio, currícula, estudios de grado

y de postgrados y planificación docente entre las instituciones.

o Intercambio de conocimientos para desarrollar actividades educativas en los

Centros de Atención Medica y Forrnación de ambas instituciones.

o Asistencia de los alumnos de las carreras que se desarrollarán en el Instituto

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, en los centros de salud

dependientes de Ia Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

. Organización conjunta de reuniones científicas, conferencias, seminarios,

talleres, congresos y cursos.
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MUNTcTpALTDAD on cónoona

¡ Creación y desarrollo de grupos de trabajo en disciplinas determinadas y la

formación de recursos humanos.

TERCERA: La cooperación proyectada debe ser desarrollada en el marco de este

convenio, de acuerdo con los programas que habrán de ser elaborados en conjunto, y

abarcando el árnbito general de la docencia y las actividades culturales.--

CUARTA: No existe compromiso financiero alguno asumido por ambas instituciones

al motnento de Ia firma del presente convenio. Para cada proyecto o programa se

indicaran separada y específicamente en cada caso los detalles financieros que pudieren

tr

OIJINTA: El presente convenio se celebra por el termino de un (l) año a partir de sn

firma, pero se considera autornáticamente prorrogado por periodos sitnilares si ninguna

de las partes manifiesta voluntad en contrario con una anticipación de noventa (90) días

anteriores a la fecha de vencimiento de este convenio. No obstante ello, cualquiera de

las partes podrá rescindirlo unilateralmente sin expresión de causa, mediante aviso

previo por escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de (90) días. La

voluntad de rescisión no dará derecho a las paftes a reclamar indemnización de

cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecución al producir el efecto la rescisión serán

finalizados dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada.--------

sEXTA: Para todos los efectos legales del presente convenio, las paftes fijan

domicilio, LA MUNICIPALIDAD en Marcelo T. de Alvear N" 120 -2o Piso, y LA

FUNDACIÓN en el domicilio legal en Friuli N" 2786 Barrio Residencial Yelez

Sarsfield, ambos de esta Ciudad, en prueba de conformidad las paftes ratifican todas y

cada una de las cláusulas del presente protocolo y a los fines de su fiel cumplirniento, se

suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de

córdoba, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil trece.--------
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MUNICIPALIDAD DE COHDOBA

Asunto:
ACLARACION
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cóRDoBA, _i I ttAR 2iii,{

REE.: EXP. No 399.260/13

Habiendo finalizado el trámite que dio

origen al presente expediente, PASEN las actuaciones de la referencia a

Dirección de Mesa General de Entradas, Aforos y Archivo General a fin
que proceda al archivo de las mismas.
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Producido por;

Dirigido a:

UM

Secretaría de Salud.

o

Dirección General de Mesa General deEntradas, Aforos y .A,rchivo General.

Asunto: 
Desarehivo de Expte. No g99.260l 

lg._

por medio del presente, se soiicita el desarchivodel Expediente N" 399.26 o/2013 ,Aprobación 
convenio con ia Facurtadde ciencias Biomédicas de córdoba,, que se encuentra en esa Direccióndesde e, día 20/03/2074 conparte N" 2621, pára su consurta.

Córdoba, iS de Agosto de 201g._
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MUNICPALIDAD DE CÓRDOBA
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2019

De mi mayor consideración:

intermedio ar Afto cuERpo r::"r:":[:'T.*::rf;J# ;":, :;consideración y posterior aprobaci .
on - conforme prevé elArt. 640 incs. 1 y 21de la carta orgánica Municipar- er proyecto de ordeSe aprueba et CO -_,:'""'" 

us wrQerlánZa adjUntO, por el Cualnvenio de cooperación entre ra Municiparidad de ra ciudad decórdoba y ra Fundación para tas ciencias Biomédicas de córdoba.

er Art 860 inc 30 de ra carta :::l:::r:::]: I 
en virtud de ro dispuesto por

Deriberante ra aprob;;;; ffi;:##T:l:, soricito de ese concejo
que se acompaña.

Sin otro particular, y
a este proyecto saludo a Ud. con la

la espera de

deferencia.-
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO lo.- RATIFÍCASE la aprobación del Convenio de Cooperación entre la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la Fundación para las Ciencias Biomédicas de

Córdoba, aprobado por Decreto N" 4690 de fecha 13 de noviembre de 2013, el que en

copia certificada -compuesto de cuatro (4) fojas útiles en anverso- se incorpora como

anexo a la presente.----------

ARTÍCULO 2O.. DE FORMA.------.---
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Erpte. N" 31%ZÜ0 e,na ..../.)...... rote )&

ALIDAD DE CORDOBA

cóRDoBA, l¡13 NOV 2013

VISTO:

El Expediente N" 399.26012013, mediante el cual se tramita la aprobación del

Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la

Fundación para las Ciencias Biornédicas de Córdoba; --'----------

Y CONSIDERAITIDO:

QUE el objeto del presente convenio es fomentar el intercambio de información

científica, pedagógica y de administración hospitalaria, de interés recíproco.--

QUE Asesoría Letrada se expidió mediante Dictamen N" 659/13, en el cual

manifiesta que no existen objeciones de indole jurídico formal para que el convenio sea

suscriptg y aprobado, en el marco de las disposiciones contenidas en el Art. 86o inciso

l6 de la Carta Orgánica Municipal.----------

ATENTO A ELLO y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MTJNICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO 1..- ApRUÉBASE, en todos sus términos, el Convenio de Cooperación,

suscripto con fecha 21 de octubre de 2013, entre la Municipalidad de Córdoba,

representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Néstor Hugo COSTAMAGNA y la

Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba, representada por el Sr. Presidente
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DE CORDOBA

Dr. Raúl Horacio CAPRA, el que compuesto de dos (2) fojas útires en anverso, forma
parte integrante de la presente instrumento legal

ARTÍCULO 2'.- PROCÉDASE por Secretaría de Salud a notificar el presentes

instrumento legal a la Fundación para las ciencias Biomédicas de córdoba

ARTÍCULO 3o.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tornen conocim iento

las secretarías del Departamento Ejecr-rtivo Municipal, cumplido ARCHÍVESE.---------
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DE CÓRDOBA

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
LA MUNICIPALIDAD DE I,A CIUDAD DE CÓRDOBA Y

LA FUNDACIÓN PAR,A LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS DE CÓRDOBA

Entre Ia Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Secretario de Salud, Dr.

Néstor Hugo cosrAMAGNA, en adelante denominada,.LA MUNICIPALIDAD,', por

una parte y por Ia otra, la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba,

representado por el Sr. Presidente Dr. Raúl Horacio CAPRA, en adelante ..LA

FUNDACIÓN", ambos de la Ciudad de Córdoba, acuerdan celebrar ad referéndum del

Departamento Ejecutivo, el presente Convenio a los efectos de establecer lazos de

cooperación reciproca y vínculos de carácter permanente entre las partes, con el ob.ieto

de posibilitar mediante la interrelación, Ia mayor eficacia en los fines propios de cada

una de ellas, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan: -----------

PRIMERA: Fomentar el intercambio de información científica, pedagógica y de

administración hospitalaria, de interés reciproco

SEGUNDA: Desarrollar conjuntamente tareas de docencia e investigación de acuerdo a

los intereses comunes de ambas instituciones

Estas relaciones se concretaran preferentemente en los siguientes campos:

¡ lntercambio de información sobre planes de estudio, currícula, estudios de grado

y de postgrados y planificación docente entre las instituciones,

o Intercambio de conocimientos para desarrollar actividades educativas en los

centros de Atención Medica y Formación de ambas instituciones.

¡ Asistencia de los alumnos de las carreras que se desarrollarán en el Instituto

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, en los centros de salud

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

o Organización conjunta de reuniones científicas, conferencias, seminarios,

talleres, congresos y cursos.
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ALIDAD DE CÓRDOBA

. Creación y desarrollo de grupos de trabajo en disciplinas determinadas y la

formación de recursos humanos.

TERCERA: La cooperación proyectada debe ser desarrollada en el marco de este

convenioo de acuerdo con los programas que habrán de ser elaborados en conjunto, y

abarcando el ámbito general de la docencia y las actividades culturales.--

CUARTA: No existe compromiso financiero alguno asumido por ambas instituciones

al momento de la firma del presente convenio. Para cada proyecto o programa se

indicaran separada y específicamente en cada caso los detalles financieros que pudieren

corresponder.-

QUINTA:Elpresenteconveniosecelebraporelterminodeun(l)añoapartirdesu

firma, pero se considera autornáticamente prorrogado por periodos sirnilares si ninguna

de las partes manifiesta voluntad en contrario con una anticipación de noventa (90) días

anteriores a la fecha de vencimiento de este convenio. No obstante ello, cualquiera de

las partes podrá rescindirlo unilateralmente sin expresión de causa, lnediante aviso

previo por escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de (90) días' La

voluntad de rescisión no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de

cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecución al producir el efecto la rescisión serán

flnalizados dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada.----------------------

sEXTA: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes fijan

domicilio, LA MLJNICIPALIDAD en Marcelo T' de Alvear N" 120 -2" Piso' y LA

FUNDACIóN en el domicilio legal en Friuli N' 2786 Barrio Residencial Velez

Sarsfield, ambos de esta Ciudad, en prueba de conformidad las parles ratifican todas y

cadaunadelascláusulasdelpresenteprotocoloyalosfinesdesufielculnplimierrto,se

suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de

córdoba, a los veintiún días del mes de octubre del año dos r¡il trece.-----------
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