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ACUERDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TEcNICA
COOPERATIVA PROSOL‑ FACULTAD DE CIENCIAS AGRAR営AS ‑ UNJu
Entre Ia COOPERATIVA

PROSOL

, en adeIante LA COOPERATIVA con domic掴o

en lote 「u「a1 512 Quebrada eI Moilar, Departamento de Maimara de la p「OVincia de

J山uy, rePreSentada en este acto por ei Sr. PabIo Quiroga, DNI二24.397.363

y la

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de Ia Unive「sidad Nacional de Jujuy, en
adelante ̀̀LA FACUしTAD

, COn domic帥o en AIberdi NO 47, de la ciudad de San

Salvado「 de Jujuy, ProVincia de Jujuy, rePreSentada po「 el S「。 Decano, lng, Agr. Dante

Fe「nando HORMiGO, DNI NO 22,832,808, COnVienen la suscripci6n del presente
Acue「do Acad6mico de Cooperaci6n y Asistencia Tecnica, el que se regira por las

Siguientes cIausulas:

ANTECEDENTES:
La FacuItad, COnCu「「e a eSte actO en Virtud de la at「ibuci6n que le co晒ere e! artfculo

42O inciso 6 del Estatuto de la Universidad Nacional de Jujuy, Pa「a SuSCribi「 acuerdos

academicos que no involucren comp「omisos presupuesta「ios.

PRIMERA: Las partes a efectos de apoyar el cumplimiento de sus 「espectivos
OPjetivos institucionaIes, aCuerdan auna「 esfuerzos de coIabo「aci6n para el desa汀Ollo

de trabajos en Ias a「eas de docencia, investigaci6n, CaPaCitaci6n, P「acticas
ProfesionaIes, y aSistencia tecnica para eI desa「「olio de productos y servicios

ganaderos; Orientado a fortalecer Ias actividades productivas, manufactu「eras y de

intercambio; fomenta「 la publicaci6n de resuぬdos de proyectos y estudios conjuntos.

No siendo esta enume「aci6n taxativa, la misma pod「a ser ampIiada po=as partes de
acuerdo a las necesidades y conveniencias que puedan p「esentarse y que contribuyan

a un mejor cumplimiento de este Acue「do.

SEGUNDA: Los p「Og「amaS y P「OyectOS COnjuntos enma「Cados en eI presente Acuerdo
Se略n precisados mediante la suscripci6n de P「OtOCO!os de T略bajo Particu!a「es, los
que sefan incorporados como anexos sucesivos y cor「elativos a este Acuerdo

Academico, Estos ProtocoIos de T「abajo debefan ser suscriptos po「 los mismos

firmantes del presente instrumento o quienes elIos designen al efecto,

TERCERA: En 10S ProtocoIos de Trabajo por cada proyecto que las partes decidan
desar「oIlar en conjunto, Se PreCisafa二a) Descripci6n y caracteristicas de! mismo; b)

MetodoIogia de t「ab争jo; C) Responsab潤ades, COmPrOmisos y atribuciones de las
ParteS; d) Cronog「ama y pIazos de匂ecuci6n; e) Dist「ibuci6n de Ios beneficios
econ6micos eme「gentes de eventuales resultados utilizables come「Cialmente o que

cons描uyan fuentes de recu「sos econ6micos, Cuando co「responda; f) Eventual
inco「PO「aCi6n de te「CerOS en el desar「Ollo de alguna etapa o de la totalidad del
ProyectO; g) Otros aspectos, Crite「ios y pautas que las partes juzguen necesario
COOrdinar pa「a contribui「 al efectjvo y eficaz cumpIimiento de! proyecto.

CUARTA: La suscripci6n del presente Acue「do no significa un obstacuIo para que las
ParteS Puedan susc繭r acue「dos simiIares con fines analogos con otras instituciones

Pd闘CaS O Privadas, Saivaguardando los de「echos emergentes de este inst「umento,
QUINTA: La propiedad inteIectual y 「esultados que se alcancen de los trabajos

derivados del presente Acuerdo, PerteneCefan a sus autores, quienes podran
Pu輔Carlos, rePrOduc綱OS O ut畦arlos en ot「as ob「as, COn la soIa obIigaci6n de
menciona「 a la Instituci6n a la cual pertenecen.
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SEXTA: Los resultados pod「an se「 difundidos de comdn acuerdo, d軍ndose
COnStanCia en Ias pu輔caciones que se realizaren, la participaci6n institucional de cada

una de las partes。 En toda documentaci6n relacionada con el presente inst「umento, Se

hafa constar la participaci6n conjunta de ambas instituciones, Sin que ello signifique
responsab閥ad alguna por eI contenido de! a硝culo de difusi6n.

SEPTIMA: Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y no
revelaran a te「ceros cualquier info「maci6n que =egue a su conocimiento con motivo del

PreSente y que Se re!acione con desarrollos tecnicos, que Sean de p「opiedad
intelectuaI y/O indus油al de la otra parte, Salvo previo consentimiento po「 esc血O de

esta加tima.

OCTAVA: E! p「esente Acuerdo Acad6mico, tend「a una duraci6n de t「es (3) a吊os a
Parti「 de la fecha de su firma y pod「a ser renovado automaticamente por voluntad de

Ias partes. No obstante,償LA COOPERATIVA,, y

̀LA FACUしTAD

, pod「an rescindirIo

en forma un胎teral cuando as=o estimen pertinente; Para eIIo debe「an comunicar tal

decisi6n de modo fehaciente y po「 esc亜O, COn una anticipaci6n de t「einta (30) dias

COrridos con relaci6n a la fecha en que se haga efectiva la decisi6n. En tal caso, las
ParteS de comdn acue「do decidiran acerca de la continuidad o no de los trabajos que

Se enCOntraren en ejecuci6n en ese momento. de manera de no producir perJuiCIOS a
laspartes.
NOVENA: En caso de p「esenta「Se divergencias en la interpretaci6n de las clausuIas
dei presente Acue「do de Cooperaci6n y Asistencia Tecnica, las mismas sefan

resueltas entre Ias partes.
En p「ueba de su conformidad se firman cuat「O (4) ejemplares del mismo tenor y a un

S61o efecto, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, Repdblica
Argentina, a los diecinueve (19) dfas deI mes de junio deI a斤o dos m‖ diecinueve。
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