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ACUERDO DE COOPERAC音ON ACADEM寒CA
MINISTERIO DE AMBIENTE‑ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARiAS ̲ UNJu
Entre e=V11NISTER10 DE AMBIENTE, en adeIante

EL MINISTERiO

con

domic掴o en ca=e RepubIica de Si「ia NO 147, deI Barrio Go「「iti de la ciudad de
San Salvador de Jujuy de la p「ovincia de Jujuy, 「eP「eSentada en este acto por

Su Titula「 Com. Soc. Ma「fa ines Ziga「an, Decreto de Designaci6n NO lO‑G/2015,

y Ia FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de Ia Universidad NacionaI de Jujuy,
en adelante

LA FACUL丁AD

, COn domic帥O en Calie AIberdi NO 47, de Ia ciudad

de San Salvador de Jujuy, PrOVincia de Jujuy, rePreSentada po「 ei Sehor

Decano, Ing. Agr. Dante Fe「nando HORMIGO, DNI NO 22.832.808, COnVienen Ia
SuSC「ipci6n deI p「esente Acue「do de Coope「aci6n Academica, ei que se 「egi「a

POr las siguientes cIausulas:

ANTECEDENTES:
La Facultad, COnCurre a eSte aCtO en V冊ud de la atribuci6n que Ie confiere eI

a面cuio 42O inciso 6 deI Estatuto de la Unive「sidad NacionaI de Jujuy, Para
SuSC「ibi「 acuerdos academicos que no invoIuc「en comp「omisos presupuestarios.

PRIMERA: Las partes a efectos de apoya「 ei cumpIimiento de sus respectivos
OPjetivos institucionales, aCue「dan auna「 esfue「zos de coiabo「aci6n pa「a eI

desa「ro=o de t「abajos en las areas de docencia言nvestigaci6n, CaPaCitaci6n,
P「aCticas p「ofesionaIes

y aSistencia tecnica para eI desa「ro=0 de p「oductos y

Servicios ganade「os; Orientado a fortalece「 las actividades productivas,

manufactu「e「as y de inte「cambio; fomenta「 Ia publicaci6n de resultados de
P「OyeCtOS y eStudios conjuntos. No siendo esta enume「aci6n taxativa, la misma

POdra ser ampliada po「 ias partes de acuerdo a ias necesidades y conveniencias

que puedan presentarse y que cont「ibuyan a un mejo「 cumplimiento de este

Acue「do.

SEGUNDA: Los prog「amas y p「oyectos conjuntos enmarcados en el presente
Acuerdo seran p「ecisados medjante ia susc「ipci6n de ProtocoIos de Trabajo

彊∵∵

Particuia「es, Ios que se「an incorporados como anexos sucesivos y cor「eIativos

a este Acue「do Academico. Estos P「otocoIos de T「abajo debe「an se「 suscriptos
POr los mismos fi「mantes deI p「esente inst「umento, quienes e=os designen al

efecto o po「 ios que en ei futu「o Ios reempiacen.

TERCERA: En Ios P「OtOCOios de Trabajo po「 Cada p「oyecto que ias partes
decidan desa「「o=a「 en conjunto, Se PreCisa「a: a) Desc「ipci6n y ca「acte「isticas

del mismo; b) MetodoIogia de trabajo; C) Responsabi=dades, COmPrOmisos y
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at「ibuciones de Ias partes; d) C「onog「ama y pIazos de ejecuci6n; e〉 Distribuci6n
de Ios beneficios econ6micos eme「gentes de eventuales 「esuItados utilizabIes

COmerCiaImente o que constituyan fuentes de 「ecu「sos econ6micos, Cuando
COrreSPOnda; f) Eventua=ncorpo「aci6n de terceros en el desarro=o de alguna
etapa o de la totaiidad deI p「oyecto; g) Otros aspectos, Criterios y pautas que Ias
Parfes juzguen necesa「io coordina「 para contribuir ai efectivo y eficaz

CumPiimiento deI proyecto.

CUARTA: La suscripci6n deI presente Acue「do no sign田ca un obstacuIo para
que Ias partes puedan susc「ibi「 acue「dos simiia「es con fines analogos con ot「as

instituciones p的Iicas o p「ivadas, SaIvagua「dando Ios de「echos emergentes de
este inst「umento.

QUINTA: La propiedad inteIectuaI y 「esuitados que se aIcancen de ios t「abajos

derivados deI p「esente Acue「do, Pe巾eneceran a sus auto「es, quienes podran
PubIica「los, 「ePrOduci「los o u帥zarlos en ot「as obras, COn Ia soIa obligaci6n de
menciona「 a Ia Instituci6n a la cual pertenecen.

SEXTA: Los 「esuItados pod「an se「 difundidos de comun acue「do, d申ndose

COnStanCia en ias pubIicaciones que se reaIizaren, la participaci6n institucionaI
de cada una de las partes" En toda documentaci6n 「eiacionada con ei p「esente
instrumento, Se ha「a constar la pa巾cipaci6n conjunta de ambas instituciones, Sin

que e=o signifique 「esponsab帥dad aIguna po「 eI contenido deI art了cuio de

difusi6n,

SEPTIMA: Las partes se comp「ometen a mantene「 en est「icta confidencialidad
y sec「eto la info「maci6n que se 「eiacione con desa「「O=os tecnicos, Sean de
P「OPiedad intelectual y/O industriai de la otra parte y toda ot「a que liegue a su

COnOCimiento con motivo dei presente acue「do, y nO POd「a se「 comunicada,
Pub=cada‑ ni dada a conocer po「 ningun medio a terceros, Salvo previo

COnSentimiento por esc「ito de esta輔ma. Esta obligaci6n de reserva y
COnfidenciaiidad segui「a en vigencia adn despues deI vencimiento deI piazo o en

CaSO de rescisi6n un=ateraI de este acuerdo.

OCTAVA: EI presente Acuerdo Academico, tend「a una du「aci6n de tres (3) a的s
a pa巾r de ia fecha de su susc「ipci6n y pod「a se「 「enovado por voluntad de ias

ParteS que en taI caso, debe「a se「 comunicada en fo「ma exp「esa con una

antelaci6n de 30 dias previos ai vencimiento del plazo establecido. No obstante,
EL MiNISTERIO

y ̀̀LA FACULTAD

pod「an 「escindi「lo en fo「ma u刷ate「aI

Cuando as=o estimen pe巾nente; COmunicando tai decisi6n de modo fehaciente
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y po「 esc「ito hasta t「einta (30) dias p「evios a ia fecha en que se haga efectiva Ia

decisi6n, Las partes de comun acuerdo decidi「an acerca de la continuidad o no

de 10S t「abajos que se encont「aren en ejecuci6n en ese momento, de manera de
no p「Oducir perJuICIOS a ias partes.

NOVENA: En caso de presenta「se divergencias en la inte「pretaci6n de las
CIausuIas deI presente Acue「do de Coope「aci6n y Asistencia T6cnica, ias
mjsmas seran 「esueItas ent「e las partes.

En p「ueba de su confo「midad se fi「man dos (2) ejempla「es dei mismo teno「 y a
un s61o efecto, en la Ciudad de San SaIvado「 de Jujuy, PrOVincia de Jujuy,

RepdbIica A「gentina, aI IO de Mayo dei a斤o dos mil diecinueve.
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