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ACUERDO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA Y ASiSTENCIA
T畠CN営CA
F!NCA JUAN MENGUiN看‑ FACULTAD DE C旧NCIAS AGRAR案AS ‑ UNJu
Ent「e la Finca Juan Manuel Menguini, en adelante

LA F!NCA

∞n domic帥O Paraje 7

aguas, Palma Sola Depaれamento Vaile Grande de la p「OVincぬde Jujuy, 「eP「eSentada en

este acto po「 el S「. Juan Manuel Menguini DNI 33.236453, y la FACUL丁AD DE
CIENCIAS AGRARIAS de Ia Unive「Sidad Nacional de Jujuy, en adelante

LA

FACULTAD,,, COn domic輔O en Albe「di NO 47, de la ciudad de San SaIvado「 de Jujuy,
P「OVincia de Jujuy, 「ePreSentada po「 e看S「, Decano, Ing" Ag「" Dante Fe「nando HORMIGO,
DN! NO 22,832.808, COnVienen la susc「ipci6n del p「esente Acuerdo Ma「CO de Coope「aci6n
Academica y Asistencia Tecnica, el que se regi「a po「 las siguientes clausuIas:

ANTECEDENTES:
La FacuItad, COnCu「re a eSte aCto en Vi血d de la atribuci6n que le confie「e el a面Culo 42o
inciso 6 del Estatuto de Ia Unive「Sidad Nacional de Jlljuy, Pa「a SuSCribi「 acuerdos

academi∞S que nO involucren comp「Omisos p「esupuestarios.

PRIMERA: Las partes a efectos de apoya「 el cumplimiento de sus 「espectivos oPjetivos
institucionales, aCuerdan auna「 esfuerzos de colabo「aci6n pa「a el desa汀Ollo de trabajos

en Ias a「eas de docencia言nvestigaci6n, caPaCitaci6n, P「atticas p「OfesionaIesvy asistencia
tecnica pa「a el desa「「oIIo de p「oductos y se「Vicios ganaderos entre ot「OS; O「ientado a

fortalece「 las actividades p「oductivas, manufactu「e「as y de inte「cambio; fomenta「 Ia

Publicaci6n de resultados de proyectos y estudios conjuntos. No siendo esta enume「aci6n
taxativa言a misma pod「急se「 amp=ada po「 las partes de acuerdo a las necesidades y

COnVeniencias que puedan presentarse y que contribuyan a un m句Or CumPlimiento de

este Acuerdo,
SEGUNDA: Los programas y p「OyeCtOS COnjuntos enma「cados en e! p「esente AcIIerdo
Ser釦PreCisados mediante la susc「ipci6n de P「OtOCOIos de T「abajo Particula「es, los que

Sefa両nco「porados como anexos su∞Sivos y co「relativos a este Acuerdo Academico
Estos P「otocoios de Trabajo deberan ser susc「iptos por los mismos fi「mantes dei presente
inst「umento o quienes e=os designen al efecto.

TERCERA: En Ios Protoco10S de T「abajo po「 Cada p「OyeCtO que las partes decidan
desa「rol看ar en co申nto, Se P「eCisa「a: a) Descripci6n y ca「acte「isticas del mismo; b)

MetodoIogia de trabajo; C) Responsab輔ades, ∞mP「Omisos y atribuciones de las partes;
d) Cronog「ama y pIazos de ejecuci6n; e) Dist「ibuci6n de los beneficios econ6mjcos

eme「gentes de eve血aIes resultados u輔ZabIes come「Cialmente o que constituyan

fuentes de 「ecu「sos econ6micos, Cuando co「「esponda; O Eventua=nco「PO「aCi6n de
te「ce「os en el desa「「oIIo de alguna etapa o de la totalidad del proyecto; g) Ot「os aspectos,
C面e「ios y pautas que las partes juzguen necesa「io coo「dina「 Para COnt「ibui「 al efectivo y
eficaz cumplimiento del p「OyectO"
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CUARTA: La suscripci6n de! presente Acue「do no sign璃Ca un Obstaculo pa「a que Ias
ParteS Puedan susc「ibi「 acue「dos s血iIa「es con軸es analogos con otras instituciones

P的Iicas o privadas, SaIvagua「dando Ios de「echos eme「gentes de este inst「umento.
QUINTA: La p「opiedad intelectual y 「esuItados que se alcancen de los t「abajos de「ivados
deI presente Acue「do, PerteneCefan a sus autores, quienes pod「an publica「los,
「ep「Oducirlos o u輔zarIos en otras ob「as, COn la soIa obligaci6n de menciona「 a la

!nstituci6n a la cual pertenecen,
SEXTA: Los 「esultados pod「an se「 difundidos de com血acue「do, d〔埴ndose constancia
en las pubIicaciones que se 「eaIizaren, Ia participaci6n institucionaI de cada una de Ias

ParteS" En toda documentaci6n 「eIacionada con eI p「esente inst「umento, Se ha「a constar

la participaci6n co申nta de ambas instituciones, Sin que elio sign師que 「esponsab舶ad
alguna po「 el contenido dei articuIo de difusi6n,

SEPTIMA: Las partes se comp「ometen a mantener en est「icta co面denciaiidad y no
revela「an a te「ce「os cualquie「 info「maci6n que Ilegue a su conocimiento con motivo del

PreSente y que Se 「eIacione con desa「rol〃os t色cnjcos, que Sean de p「OPiedad血electuaI
y/O indust「iai de Ia ot「a parte, SaIvo previo consentimiento po「 esc融O de esta踊ma.

OCTAVA: EI presente Acue「do Academico言endra una du「aci6n de tres (3) afros a pa砧r
de la fecha de su fi「ma y podfa se「 renovado autom甜camente po「 voIuntad de las partes,

No obstante,

LA FINCA

y

LA FACUしTAD

podfan 「escindi「lo en fo「ma unilateral

Cuando as=o estimen pertinente; Para e=o debe「an comunica「 tai decisi6n de modo
fehaciente y po「 escrito, COn una anticipaci6n de t「einta (30) dias cor融OS COn reIaci6n a Ia

fecha en que se haga efectiva la decisi6n. En ta! caso, las partes de comdn acue「do
decidi「all aCe「ca de la continuidad o no de los trabajos que se encontra「en en ejecuci6n

en ese momento, de mane「a de no p「Oduci「 Pe申icios a Ias partes.

NOVENA: En caso de p「esenta「se dive「gencias en la interp「etaci6n de las clausulas del

PreSente Acue「do Ma「CO de Cooperaci6n Academica y Asistencia T6cnica, Ias mismas
Sefan 「esueItas entre Ias partes,

En p「ueba de su confo「midad se firman cuatro (4) ejempla「es del mismo teno「 y a un s61o

efecto, en la Ciudad de San Salvado「 de Jujuy, P「OVincia de Jujuy, Rep心bIica A「gen軸a, a
!os lO (Ddiez) dias del mes dej踊O de 2019 de! a吊o dos miI diecinueve.
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