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ACUERDO ACADEMICO DE COOPERACION Y AS書STENCIA TECN!CA
ASOCIAC看ON DE PRODUCTORES DE PLANTAS ORNAMENTALES DE JUJUY
償APPOJuY,,一FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ‑ UNJu
Ent「e Ia ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS ORNAMEN丁ALES DE JUJUY,
en adelante偉LA ASOCIAC!ON,, con domicilio en ruta 9 km 2=osAvaios, del Departamento
EI Ca「men, de Ia p「OVincia de J申y, 「ePreSentada en este acto po「 el S「. Presidente

Goyechea Eduardo EIiseo, DNi: 20.624.699, y la FACULTAD DE C惟NCIAS AGRARIAS de
la Unive「Sidad NacionaI de Jujuy, en adelante ̀̀LA FACULTAD

, COn domic帥O en AIberdi

NO 47, de Ia ciudad de San Salvado「 de J叫uy, P「OVincia de J申y, rePreSentada por eI S「,

Decano巾g" Ag「・ Dante Femando HORMIGO, DNi NO 22.832.808, COnVienen la suscripci6n
del p「esente Acuerdo Academico de Coope「aci6n y Asistencia Tecnica, el que se regira po「

las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES:
La Facultad

COnCurre a eSte aCtO en Virtud de la atribuci6n que le confie「e el a面Culo 42O

inciso 6 dei Estatuto de la U両ve「Sidad Nacional de叫uy, Pa「a SuSC「師acuerdos
acad6micos que no invo山C「en COmPrOmisos p「esupuesta「ios.

PR間ERA: Las partes a efectos de apoyar el cump柵ento de sus respectivos oPjetivos
ins輔uciona看es, aCuerdan aunar esfue「zos de colabo「aci6n pa「a el desarrolIo de trab副os en
las areas de docencia言nvestigaci6n, CaPaCitacj6n, P「aCtieas p「ofesionales, y aSistencia
tecnica para el desarroIIo de productos y servicios ganaderos ent「e ot「os; O「ientado a

fortale∞r las actividades p「oductivas, manufactu「eras y de inte「cambio; fomentar ia

Pu軸CaCi6n de 「esultados de p「oyectos y estudios conjuntos. No siendo esta enume「aci6n

taxativa

la misma pod「a se「 ampIiada po「 ias partes de acue「do a Ias necesidades y

COnVeniencias que puedan p「esenta「se y que cont「ibuyan a un mejor cumplimiento de este

Acuerdo,
SEGUNDA: Los p「Og「amaS y PrOyectOS COnjuntos enma「cados en el p「esente Acuerdo
Se「an P「eCisados mediante la susc「ipci6n de P「OtoCOIos de T「ab争jo Particu!a「es, Ios que
Se「an inco「po「ados como anexos sucesivos y correlativos a este Acue「do Academico. Estos

P「otocoIos de T「abajo debe「an se「 SuSC「iptos po「 los mismos fi「mantes de巾resente

instrumento o quienes elIos designen al efecto.
TERCERA: En los P「otocoios de Trabajo po「 cada p「oyecto que las parfes decidan
desa「rolla「 en co申nto, Se P「eCisara: a) Descripci6n y ca「acte「isticas deI mismo; b)

MetodoIogia de trab争jo; C) Responsab輔ades, COmP「Omisos y at「ibuciones de las parfes;
d) Cronog「ama y pIazos de ejecuci6n; e) Dist「ibuci6n de los beneficios econ6micos
emergentes de eventuaIes resu!tados u輔zables come「cialmente o que constituyan fuentes

de 「ecu「sos e∞n6micos, Cuando co汀eSPOnda; f) Eventua冊CO「POraCi6n de te「ceros en el
desa「「o=o de alguna etapa O de Ia totalidad del p「oyecto; g) Ot「os aspectos, C「iterios y

PautaS que Ias partes
CumPIimiento del proye
CUARTA: La susc「ip

ParteS Pue

PtIb!icas o

necesario coo「dina「 Para COnt「ibui「 ai efectivo y eficaz

el p「esente Acue「do no sign胴ca un obstゑCuIo pa「a que Ias
Cue「dos simiIa「es con軸es analogos con otras instituciones

guardando Ios de「echos eme「gentes de este instrumento,
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QUINTA: La p「opiedad intelectuaI y 「es亜ados que se alcancen de los t「abajos derivados
del p「esente Acue「do'

Perfenece「an a sus auto「es, quienes pod「an pubIica「看os,

「eproduc嗣OS O ut輔za「los en otras obras, COn Ia sola o輔gaci6n de mencionar a la lnstituci6n

a la cual pertenecen.
SEXTA: Los resuItados podr釦se「 d軸ndidos de comdn acue「do, d軍ndose constancia en
las pu輔CaCiones que se reaIiza「en

la participaci6n institucional de cada una de Ias partes.

En toda documentaci6n 「elacionada con e巾「esente inst「umento, Se ha「a consta「 ia

Pa融PaCi6n co申nta de ambas instituciones, Sin que elIo sig晒que 「esponsab嗣ad alguna

POr eI contenido del articulo de difusi6n,
SEPTIMA: Las parfes se comp「ometen a mantene「 en estricta con甜enciaIidad y no
「evela「an a te「∞rOS Cuaiquie「 informaci6n que lIegue a su conocimiento con motivo del

P「eSente y que Se reIacione con desa「ro‖os t6cnicos

que Sean de propiedad inte‑ectual y/O

industrial de la otra parte, Salvo previo consentimiento po「 esc「ito de esta踊ma.

OCTAVA: EI presente Acue「do Academico再nd「a una du「aci6n de tres (3) afros a pa輔de
la fecha de su firma y podfa se「 「enovado autom細camente po「 voIuntad de Ias partes, No

Obstante言̀しA ASOCIACION" yくくLA FACULTAD,, pod「an rescindi「lo en fo「ma un圃e「al
Cuando as=o estimen pe軸ente; Para eiIo debe「an comunica「 tal decisich de modo
fehaciente y por escrito, COn una anticipaci6n de treinta (30) dias co「「idos con relaci6n a Ia

fecha en que se haga efectiva la decisi6n. En taI caso, las partes de com血acue「do
decidi「an a∞rca de la continuidad o =O de Ios trabajos que se encontraren en ejecuci6n en

eSe mOmentO, de manera de no p「oduci「 Pe申Cios a las partes,
NOVENA: En caso de p「esentarse divergencias en ‑a interp「etaci6n de las c冶usulas del

PreSente Acue「do de Cooperaci6n Acad色mica y Asistencia Tecnica, Ias mismas ser卸
resueItas ent「e las partes.

