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ACUERDO DE COOPERAC看ON ACADEMICA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 」A CUENCA DE POZUEしOS̲

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ‑ UNJu
Entre ia CORPORACiON PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE POZUELO,
en adeiante

CODEPO

con domiciIio en Hugo Wast y Jaime F「eire, Ba「「io Lujande la

de San SaIvador de Jujuy, 「eP「eSentada en este acto por S「. Rotela Diego Raui DNi:

25.284。378 y Ia FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de Ia Universidad Nacional de
Jujuy, en adelante ̀̀しA FACUL丁AD

, COn domic掴o en Aiberdi NO 47, de Ia ciudad de

San SaIvador de Jujuy, P「OVincia de Jujuy, 「eP「eSentada por el Sr. Decano, lng. Ag「.

Dante Femando HORMIGO, DNI NO 22.832.808, COnVienen la suscripci6n deI presente
Acuerdo Academico de Cooperaci6n y Asistencia T6cnica, ei que se regi「急por las

Siguientes clausuIas:

ANTECEDENTES:
La FacuItad, COnCurre a eSte aCtO en V皿ud de la atribuci6n que le confiere el articulo

42O inciso 6 dei Estatuto de ia Unive「sidad Nacional de Jujuy, Pa「a SuSC「ibir acue「dos
academicos que no invoiucren comp「omisos presupuestarios.

PRIMERA: Las pa巾es a efectos de apoya「 eI cumpIimiento de sus 「espectivos
Objetivos institucionaIes事aCue「dan auna「 esfue「zos de coIaboraci6n pa「a eI desar「oIIo

de trabajos en Ias areas de docencia, investigaci6n, CaPaCitaci6n, P「aCticas
PrOfesionaies, y aSistencia tecnica para e看

desar「oIIo de productos y servicios

ganaderos; Orientado a fortaIecer ias actividades productivas, manufactureras y de
inte「cambio; fomentar ia pubiicaci6n de 「esuitados de p「oyectos y estudios conjuntos,

No siendo esta enume「aci6n taxativa, la misma pod「急se「 ampIiada po「 Ias partes de
acue「do a las necesidades y conveniencias que puedan presenta「se y que contribuyan

a un mejor cumpiimiento de este Acuerdo.
SEGUNDA: Los p「OgramaS y P「OyeCtOS COnjuntos enma「Cados en eI p「esente Acue「do
Seran PreCisados mediante Ia suscripci6n de Protocoios de T「abajo Pa巾Culares, los
que se「an inco「po「ados como anexos sucesivos y correlativos a este Acue「do

Acad6mico. Estos Protoco10S de T「abajo debe「ch se「 suscriptos por Ios mismos
firmantes dei presente inst「umento o quienes e=os designen al efecto.

丁ERCERA: En ios ProtocoIos de Trabajo por cada proyecto que Ias partes decidan
desa「ro=a「 en conjunto, Se PreCisara: a〉 Descripci6n y caracteristicas deI mismo; b〉

MetodoIogfa de trabajo; C〉 Responsab掴dades, COmPrOmisos y atribuciones de Ias
ParteS; d〉 C「onograma y pIazos de ejecuci6n; e) Distribuci6n de ios beneficios

econ6micos eme「gentes de eventuaIes resultados u軸zabies come「ciaImente o que
COnStituyan fuentes de 「ecu「sos econ6micos, Cuando corresponda; f〉

EventuaI

inco「poraci6n de terceros en eI desarroilo de aIguna etapa o de Ia totalidad deI

P「OyeCtO; g) Otros aspectos, C「iterios y pautas que las partes juzguen necesa「io
COOrdina「 Para COntribuir aI efectivo y eficaz cumpiimiento deI proyecto.

CUARTA: La suscripci6n del p「esente Acue「do no sign楠ca un obstaculo para que ias
ParteS Puedan susc「ibi「 acuerdos simiIa「es con fines analogos con otras instituciones

PdbIicas o p「ivadas, Saivagua「dando Ios derechos eme「gentes de este inst「umento.

QUiNTA: La propiedad inteIectuaI y resuitados que se alcancen de Ios trabajos
derivados deI p

盟‡霊:・a離

Acue「do,

PerteneCeran a SuS autOreS, quienes pod「an

FacultalI
de Ciencias
詞熱等詰責話黍

Agra営ias
鱒○○・脚

CO.DE.PO.
sEXTA: Los resuItados podran se「 difundidos de comOn acuerdo
constancia en ias pub‑icaciones que se 「ealizaren

dejandose

la participaci6n institucionaI de cada

una de Ias partes" En toda documentaCi6n relacionada con el presente instrumento・ Se

hara constar la participaci6n conjunta de ambas instituciones, Sin que eIIo signifique
「espo=Sab掴dad alguna por el co=tenido dei artieulo de difusi6n.

sEPTIMA: Las parfes se comP「Ometen a mantene「 en eSt「icta confidenciaIidad y no
revela「釦a terce「os Cualquie「 info「maci6n que I‑egue a su COnOCimiento con motivo deI
p「esente y que se re‑acione con desarro‑Ios tecnicos, que Sean de propiedad
intelectua‑ y/O industrial de ‑a otra parte

Salvo previo consentimiento por esCrito de

ocTAVA: EI p「esente Acue「do Acad6mico言end「a una du「aci6n de t「es (3) afios a
parti「 de ‑a fecha de su firma y podra ser 「enovado automaticamente por VOiuntad de

Ias partes. No obstante

CODEPO,, y

LA FACULTAD,タpodr急n rescindi「Io en fo「ma

un圃e「al cuando as=o estimen pe軸ente; Para el‑o debe「an comunica「 taI decisi6n
de modo fehaciente y por eSC「ito, COn una anticipaci6n de t「einta (30) dias corridos ∞n
relaci6n a Ia fecha en que se haga efectiva la decisi6n. En tal caso

Ias pa巾es de

com血acuerdo decidir釦ace「ca de la continuidad o no de Ios t「abajos que Se
encont「aren en ejecuci6n en ese momento, de ma=e「a de no p「Oduci「 Pe申Cios a las
ParteS・

NOVENA: En caso de presenta「Se divergencias en la interpretaci6n de Ias cIausulas

deI presente Acuerdo de Coope「aci6n y Asistencia T6cnica・ las mismas seran
resueItas ent「e ias parfes.

En p「ueba de su confomidad se firman cuat「o (4) ejempla「es deI mismo teno「 y a un

s6lo efecto, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy

Provincia de Jujuy

Argentina, a 10S (27) dias del mes de Agosto deI aho dos m冊ecinueve.
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sEXTA: Los resuItados podran se「 difundidos de comtln aCue「do
constancia en ias pub‑icaciones que se 「ealizaren

dejandose

la participaci6n institucionaI de cada

una de Ias parfes" En toda documentaCi6n 「eIacionada con el presente instrumento・ Se
hara constar Ia participaci6n conjunta de ambas instituciones

Sin que eI10 Signifique

「esponsab帥dad alguna por e‑ contenido del a面culo de difusi6n.

sEPTIMA: Las partes se COmP「Ometen a mantene「 en eSt「icta confidenciaIidad y no
reveIa「an a terce「OS Cualquier info「maci6n que I‑egue a su COnOCimiento con motivo del

p「esente y que se relacione con desar「o‑Ios tecnicos
inteiectua‑ y/O industrial de ‑a otra parte

que Sean de propiedad

Salvo previo consentimiento por esCrito de

ocTAVA: EI p「esente Acue「do Acad6mico言end「a una du「aci6n de t「es (3) afios a
parti「 de la fecha de su firma y podra ser 「enovado automaticamente pOr VOiuntad de

Ias parfes. No obstante

CODEPO,, y

LA FACULTAD,, podr急n rescindi「io en fo「ma

un曲e「al cuando as=o estimen pe軸ente; Para e‑1o debe「an comunicar taI decisi6n
de modo fehaciente y por eSC「ito, COn una anticipaci6n de t「einta (30) dias corridos ∞n
relaci6n a Ia fecha en que se haga efectiva la decisi6n. En tal caso

las pa巾es de

com心n acuerdo decidiran ace「ca de la continuidad o no de Ios t「abajos que Se

encont「a「en en ejecuci6n en ese momentO, de mane「a de no p「Oduci「 Pe申Cios a las
ParteS・

NOVENA: En caso de presenta「Se divergencias en la interpretacich de Ias cIausulas

deI p「esente Acuerdo de Coope「aci6n y Asistencia Tecnica・ las mismas seran
resueltas ent「e ias parfes.

En p「ueba de su confomidad se firman cuat「o (4) ejempla「es del mismo teno「 y a un

s6lo efecto, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy

P「ovincia de Jujuy

Rep軸Ca

Argentina, a 10S (27) dias del mes de Agosto deI aho dos m冊ecinueve.
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