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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE  

RAMON CARRILLO SOCIEDAD DEL ESTADO 

Y  

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA 

 

  

RAMON CARRILLO SOCIEDAD DEL ESTADO, CUIT Nº 30-71709192-9, representada en 

este acto por la Dra. María José Zanglá, D.N.I. N° 26.213.978, en su carácter de Presidente 

del Directorio, con domicilio en Av. Serranías Puntanas 782 Juana Koslay, Provincia de 

San Luis, en adelante “RAMON CARRILLO S.E.” y la Institución Federación Argentina de 

Cardiología, CUIT N°  30-62756107-1 representada en este acto por su Presidente, Dr. 

Eduardo Perna, D.N.I. Nº 16.853.168, con domicilio a los fines legales en Bulnes 1004 de 

la ciudad autónoma de Buenos Aires en adelante “LA INSTITUCIÓN”  por otra;  y en su 

conjunto “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Asistencia y 

Cooperación Mutua de carácter general y amplio, sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El presente convenio marco tiene por objeto establecer vínculos de 

colaboración, cooperación y asistencia recíproca entre LAS PARTES, en actividades 

académicas, de extensión y de investigación universitaria, y programación y ejecución de 

proyectos que resulten de mutuo interés y que permitan el fortalecimiento y la 

optimización en la gestión de ambas instituciones y el cumplimiento de sus respectivos 

objetos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA: Las operaciones a que dé lugar la implementación del presente convenio 

marco serán instrumentados a través de ACTAS COMPLEMENTARIAS, suscriptas de 

forma conjunta, de acuerdo con los términos y modalidades que se establezcan en cada 

oportunidad, las cuales deberán contener los objetivos expresamente determinados con 

indicación de los responsables en la dirección y todo aquello que LAS PARTES entiendan 

necesario en el caso concreto.  -------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERA: En todos los casos las partes signatarias mantendrán la individualidad y 

autonomía en sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán 

particularmente sus responsabilidades consiguientes. -------------------------------------------- 

CUARTA: Los fines descriptos en el Convenio son meramente enunciativos, pudiendo el 

presente ser ampliado de común acuerdo entre las partes, para el mejor cumplimiento de 

sus fines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA: El plazo de duración del presente Convenio es de un (1) año a contar desde la 

fecha de su suscripción y se renovará automáticamente por iguales períodos sucesivos, 

salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario, incluso sin expresión de causa, para 

lo cual deberá notificar fehacientemente a la otra, con antelación de no menos de treinta 

(30) días de la fecha en que se pretende su resolución, sin que ello pueda afectar los 

proyectos en curso y hasta su respectiva finalización. --------------------------------------------- 

La resolucio n no dara  derecho a reclamar indemnizacio n y/o compensacio n de naturaleza 

alguna a ninguna de LAS PARTES, sin perjuicio de los reclamos que por dichos conceptos 

correspondan, derivadas de las responsabilidades emergentes de las obligaciones que 

asuma cada una de las partes en las ACTAS COMPLEMENTARIAS que se celebren segu n lo 

dispuesto en la cla usula segunda.  ---------------------------------------------------------------------- 

SEXTA - REPRESENTACIÓN: Con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos 

sen alados en el presente convenio, LAS PARTES podra n designar representantes 

institucionales, quienes actuara n como nexos interinstitucionales y coordinadores 

operativos en el a mbito especí fico de sus competencias, debiendo ello notificarse 

fehacientemente de manera mutua. 

SÉPTIMA: Para todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen 

domicilio en los lugares indicados ut supra, los que serán tenidos por válidos mientras no 

se comunique fehacientemente su cambio. ----------------------------------------------------------- 

  

OCTAVA: Para cualquier cuestión derivada del presente que las partes no puedan 

resolver de común acuerdo, se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 
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la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, renunciando a todo otro 

fuero o jurisdicción si correspondiere. ---------------------------------------------------------------- 

 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación se firman dos (2) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto, en San Luis a los ……… días del mes de febrero del año 

dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eduardo Perna 

Presidente  

Federación Argentina de Cardiología 

       Dra. Maria José Zangla 

             Presidente Directorio 

Hospital Central Ramon Carrillo 

 


