
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARPETA COMERCIAL 



 

 

 
Estimado Colega, 
 

Como Ud. conoce, uno de los objetivos más importantes de la Sociedad de Medicina Interna de 

Córdoba es el desarrollo de nuestros afiliados y demás profesionales vinculados a nuestra área de la medicina 

a través de la capacitación. Por tal motivo estamos organizando la “XVIII Jornada Nacional de Actualización 

en Medicina Interna”.  

Este evento científico se desarrollará en el Sheraton Córdoba Hotel el día 26 de abril de 2019.  

Cada uno de los eventos realizados por la Sociedad de Medicina Interna ha sido un fiel reflejo de los 

progresos registrados año a año, constituyéndose así en un punto de referencia obligado y esperado por el 

conjunto de médicos de Córdoba y el País.  

Resulta entonces una excepcional oportunidad para la exhibición y promoción de productos, 

equipamientos y servicios, para la que convocamos a participar a los principales referentes de la industria 

nacional e internacional, cuya presencia y apoyo permanente en la realización de estos encuentros es ya, 

también, una verdadera tradición.  

La audiencia objetivo, teniendo en cuenta la Jornada realizada en el año 2017, es de más de 1000 

profesionales médicos de Córdoba, provincias limítrofes y NOA. Cabe destacar que los Congresos realizados 

en mayo de 2016 y 2018 han sido los más importantes del interior del país superando en ambas 

oportunidades los 2000 participantes. 

Estamos seguros de que podemos contar con su valiosa colaboración, lo que hará posible el 

desarrollo de este evento.  

Le saludan muy atentamente. 

 
  
                     Dr. Pablo Bertaina     Dr. Ignacio Gutierrez Magaldi 

        Vicepresidente                 Presidente  
 
  



 

 

AUTORIDADES 
 

Presidente Dr. Ignacio Gutiérrez Magaldi 

Vicepresidente Dr. Pablo César Bertaina 

Past president Dra. Eugenia Barile 

Secretaria Dra. Tatiana Giecco 

Prosecretaria Dra. Carla Ambrossi 

Tesorero Dr. Ariel Espinosa 

Pro tesorera Dra. Sofía Furrer 

Primer Vocal Titular Dra. Ruth Kaplan 

Segundo Vocal Titular Dr. Pablo Lucero 

Tercer Vocal Titular Dr. Julio Guerini 

Primer Vocal Suplente Dr. Carlos Presman 

Segundo Vocal Suplente Dra. Analía García 

Tercer Vocal Suplente Dr. Miguel Ángel Paganini 

Comisión Revisora de 
Cuentas 

Dr. Oscar Elías Chamale 

 Dr. Daniel Salica 

 Dr. Oscar Lassen 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DATOS IMPORTANTES 

 
Organizado por 

 
 
 

 
 
 

 
Web Site:  www.smicba.org 

 
Día de armado 

 
Jueves 25 de abril de 2019 
 
 
Día de desarme 

 
Viernes 26 de abril de 2019 
 
 
Sede 

 
Sheraton Córdoba Hotel 
Duarte Quirós 1300 – CP: X5000ALZ 
Te. 351 526 9000 
Córdoba, Argentina 

 

 
Organización General 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

Grupo Binomio 
Tel./Fax 54 351 4891914 
Achával Rodríguez 2032 - Res. Santa Ana (X5010ERH), Córdoba 
E-mail: medicinainterna@grupobinomio.com.ar 
Web: www.grupobinomio.com.ar 
 

 
 

 

 
 

http://www.smicba.org/


 

 

 

CATEGORÍAS DE PATROCINIO 
 

A. Patrocinador PLATINO  

▪ Su logotipo aparecerá como patrocinador PLATINO en el Afiche y Brochure de las Jornadas 

▪ Se le entregarán 250 invitaciones. 

▪ Tendrá derecho a colocar en la exposición comercial un LOTE, en ubicación privilegiada (Lote a 
elección) de 5x2 metros. 

▪ Incluye patrocinio de Simposio Satélite de 60 minutos en salón Lugones en exclusividad. 
Capacidad 700 profesionales. 

▪ Su logotipo, destacando su calidad de patrocinador PLATINO, se proyectará como fondo de 
pantalla en los equipos multimedia utilizados a lo largo de las Jornadas. 

▪ Podrá proyectar su publicidad (video - Power Point) en los intervalos de las Jornadas. 

▪ Derecho a colocación de un banner en el pasillo de ingreso. 

▪ Su logotipo, destacando su calidad de patrocinador PLATINO, aparecerá en el programa de las 
Jornadas. 

▪ Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su compañía. 

 

VALOR: $ 130.000 + IVA 
 

B. Patrocinador ORO 

▪ Su logotipo aparecerá como patrocinador ORO en el Afiche y Brochure de las Jornadas 

▪ Se le entregarán 200 invitaciones. 

▪ Tendrá derecho a colocar en la exposición comercial un LOTE, en ubicación privilegiada (Lotes Nº 
1 a Nº 10) de 3x2 metros. 

▪ Incluye Patrocinio de Simposio Satélite de 60 minutos. Capacidad 500 profesionales. 

▪ Su logotipo, destacando su calidad de patrocinador ORO, se proyectará como fondo de pantalla 
en los equipos multimedia utilizados a lo largo de las Jornadas. 

▪ Su logotipo, destacando su calidad de patrocinador ORO, aparecerá en el programa de las 
Jornadas. 

▪ Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su compañía. 

 

VALOR: $ 90.000 + IVA 
 



 

 

C. Patrocinador PLATA 

Beneficios: 

▪ Su logotipo aparecerá como patrocinador PLATA en el Afiche y Brochure de las Jornadas 

▪ Se le entregarán 150 invitaciones 

▪ Tendrá derecho a colocar en la exposición comercial un LOTE, en ubicación privilegiada (Lotes 

Nº1 a Nº10) de 3x2 metros. 

▪ Incluye patrocinio de Simposio Satélite de 60 minutos. Capacidad 200 profesionales. 

▪ Su logotipo, destacando su calidad de patrocinador PLATA, aparecerá en el programa de las 

Jornadas. 

▪ Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su compañía. 

 

VALOR: $ 55.000 + IVA 
 
 
 

D. Patrocinador BRONCE 
 
Beneficios: 

▪ Su logotipo aparecerá como patrocinador en el Afiche y Brochure de las Jornadas 

▪ Se le entregarán 30 invitaciones de acuerdo al stand adquirido 

▪ Tendrá derecho a colocar en la exposición comercial un LOTE a designar. 

▪ Su logotipo, destacando su calidad de patrocinador, aparecerá en el programa de las Jornadas. 

▪ Podrá insertar en la carpeta de las Jornadas, material publicitario de su compañía. 

 
VALOR: $ 35.000 + IVA 

  



 

 

 

PLANIMETRÍA 
 

 



 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
Detalle Costo 

O.N. 1 - Acreditaciones y credenciales  

El patrocinador podrá insertar publicidad en la parte inferior de cada Credencial.  
El costo de las credenciales está incluido. 

$15.000 

O.N. 2 - Cartelería y señalización  

Todas las áreas y sectores de las Jornadas serán señalizadas a fin de facilitar la 
circulación de los participantes dentro de la sede. El patrocinador podrá insertar 
publicidad en la parte inferior de cada banner. Los gastos de implementación estarán 
a cargo de las Jornadas. 

$15.000 

O.N. 3. - Block de notas y bolígrafos  

Incluya anotadores y biromes con su marca dentro de las carpetas. La producción y 
los gastos de envío corren por cuenta del patrocinante.  
Ambos ítems deben ser aprobados por el Comité Organizador.  

$ 5.000 

O.N. 4. - Inserts  

Provisto por el Sponsor antes del un mes antes de las Jornadas, el mismo será incluido 
dentro de los portafolios de los participantes. No deben ser más largos que una hoja 
A4. 

$ 5.000 

O.N. 5. - Cocktail de Clausura  

Para patrocinar este evento social por favor contáctese con la Secretaría de las 
Jornadas 

A convenir 

O.N. 6. - Becas  

El patrocinador podrá realizar la compra de inscripciones. Para quien adquiera 
además un lote u otra O.N. el precio tendrá un descuento especial para paquetes 
mayores a 10 becas. 

A convenir 

O.N. 7. – Publicidad en Pantallas  

La empresa patrocinante podrá proyectar su publicidad/Imagen en todos los salones 
donde habrá sesiones científicas. El servicio de proyección está incluido en el costo. 

$ 15.000 

O.N. 8. – Centro de Informes y Mensajes  

El costo del servicio estará a cargo del Congreso. $ 8.000 

O.N. 9. – Lote 1 al 9  $ 50.000 

-A estos precios se les debe adicionar el IVA-  



 

 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
 
Reserva 

 
La correspondiente solicitud de participación deberá ser debidamente cumplimentada y enviada por duplicado a GRUPO 
BINOMIO medicinainterna@grupobinomio.com.ar o por fax al +54 351 489 1914 
 
Forma de pago 

 

• 40% del valor total del espacio y/o oportunidad de Negocio contratado, acompañando la solicitud de 
participación. 

• 40% del total antes del 1 de marzo de 2019 

• 20% restante antes del 15 de abril de 2019 
 
El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas podrá ser objeto de cancelación de la reserva o contratación 
del lote con pérdida para el expositor de las sumas ya abonadas y facultará al COMITE ORGANIZADOR adjudicar el /los 
lote/s a terceros. 
 
NOTA: Los valores indicados precedentemente contemplan la legislación vigente a la fecha en materia impositiva. En 
caso de producirse variación, o modificación alguna en la misma al presente, la incidencia que ellas representen será 
trasladada a los precios de venta. 
 
 
Cambio de fecha 

En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Organizador podrá cambiar la fecha o sede del evento o cancelarlo. 
En este último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo de reclamos. 
 
 
Cancelación 

Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas y el Comité Organizador 
puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, se reembolsará el 90% de las sumas abonadas, realizando una 
retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos. 
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas mediante el Acuerdo 
firmado oportunamente y el Comité Organizador no puede readjudicarlas a terceras partes, no se reembolsarán las 
sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de dinero, se exigirá el 
cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe correspondiente. 
El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 del código civil. 
  



 

 

FORMULARIO DE RESERVA 
 

Enviar a: 
e-mail: medicinainterna@grupobinomino.com.ar 

Fax.:+54 351 489 1914 
 
 
Empresa 

 
Dirección         Ciudad 
 
Código Postal                            País                                        Teléfono                                      Fax 
 
Contacto            e-mail                                     
 
Celular 
 
 

CATEGORÍA DE PATROCINIO 
 

Por favor, marque su opción preferida: 
 

Patrocinador Platino                 Patrocinador Plata                   

Patrocinador Oro                      Patrocinador 

 
Deseamos reservar el siguiente lote 
 
Lote Nº Precio $ 
 
Lote Nº Precio $ 
 

 
Deseamos reservar las siguientes oportunidades de negocio 
 
O.N.: Nº Precio $ 
 
O.N.: Nº Precio $ 
 
 
 
 
 

 
Firma                                                                    Aclaración                                                                               Fecha 

La firma de la presente solicitud significa conocer y aceptar la forma de pago y el reglamento de la exposición 


