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ACUERDO MARCO DE COOPERAC!ON ACAD巨MICA Y ASISTENCIA

TECNiCA
ESCUELA AGROTECNICA N0 13 ‑ FACU」TAD DE CiENCIAS AGRARIAS ̲ UNJu
Entre la ESCUELA AGROTECNiCA NO 13, en adeIante備LA ESCUELA

con domiciIio

en caile San Martin esq Jujuy, de Valle G「ande Depa競amento de Valle Grande de la
P「OVincia de Jujuy, rePreSentada en este acto por Ia S「a. Directo「a Lic. Ramona

Quispe DNi 14.5733.388, y Ia FACULTAD DE CIENCiAS AGRARIAS de Ia
Unive「sidad Nacional de J山uy, en adeIante

LA FACULTAD,,, COn domic鵬en A看be「di

NO 47, de la ciudad de San Saivado「 de Jujuy, P「OVincia de Jujuy, rePreSentada por eI

S「. Decano, lng葛Ag「, Dante Fe「nando HORMiGO, DNI NO 22.832.808, COnVienen Ia
SuSC「ipci6n del presente Acue「do Ma「co de Coope「aci6n Academica y Asistencia
T6cnica, eI que se 「egira po「 las siguientes c胎usu!as:

ANTECEDENTES:
La Facuitad, ∞nCu「re a eSte aCto en Vi血d de Ia at「ibuci6n que le confie「e el articuio

42O inciso 6 del Estatuto de la Universidad Nacionai de Jujuy, Pa「a SuSC「ibi「 acuerdos
academicos que no involucren compromisos p「esupuesta「ios.

PRIMERA: Las partes a efectos de apoyar el cumplimiento de sus respectivos
O助etivos institucionales, aCuerdan aunar esfuerzos de ∞laboraci6n para el desarroIIo

de trabajos en las a「eas de docencia, investigaci6n, caPaCitaci6n, P略cticas
Profesionaies, y aSistencia tecnica pa「a el desar「oIIo de productos y servicios

ganaderos entre ot「os; O「ientado a fo競aIece「 Ias actividades productivas,

manufactu「e「as y de inte「cambio; fomenfar Ia pu胡caci6n de 「esultados de proyectos y
estudios conjuntos. No siendo esta enume「aci6n taxativa, Ia misma podfa se「

amp看iada po「 Ias partes de acue「do a las necesidades y conveniencias que puedan

P「eSenta「Se y que COnt「ibuyan a uǹm匂O「 CumPlimiento de este Acue「do.

SEGUNDA: Los p「ogramas y proyectos conjuntos enmarcados en el presente Acue「do
Sefan precisados mediante la susc「ipci6n de P「otoco!os de T「abajo Particu看a「es, los

que sefan incorpo「ados como anexos su∞Sivos y co「reIativos a este Acue「do

Academico・ Estos ProtocoIos de Trabajo debe「急n se「 suscriptos po「 los mismos
firmantes dei p「esente inst「umento o quienes e11os designen al efecto.

TERCERA: En ios Protocoios de Trabajo po「 cada proyecto que las partes decidan
desa「「olla「 en co巾unto, Se PreCisa「a: a〉 Desc「ipci6n y ca「acteristicas deI mismo; b)

MetodoIogia de t「abaio; C) Responsabilidades, COmPromisos y at「ibuciones de las

ParteS; d) Cronograma y pIazos de ejecuci6n; e) Distribuci6n de los beneficios
econ6micos emergentes de eventuaIes resuitados u輔zab!es comerciaimente o que
ConStituyan fuentes de recursos econ6micos, Cuando co「responda; f) Eventuai

inco「po「aci6n de te「ceros en eI desa「「o!lo de aIguna etapa o de ia totaIidad del

ProyeCtO; g) Otros aspectos霊C「ite「ios y pautas que las parfes juzguen necesario

QUINTA: La p「opiedad inteiectuaI y resuItados que se aIcancen de los trab争jos

de「ivados deI p「esente Acuerdo, Perfeneceぬn a sus

tores章

quienes pod「an
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PubIica「los) reProduci「los o u輔zarlos en otras obras, COn Ia sola ob‑igaci6n de
menciona「 a Ia instituci6n a la cual pertene∞n.

SEXTA: Los res岨ados pod「an se「 difundidos de com血acue「do, d軍ndose
∞nStanCia en las pubiicaciones que se 「eaIizaren, Ia pa巾cipaci6n institucionai de cada

una de las partes" En toda documentaci6n 「eIacionada ∞n el p「esente instrumento, Se

hafa consta「 ia participaci6n co申nta de ambas instituciones, Sin que ello signifque

responsab帥dad alguna por e看contenido deI articulo de difusi6n.

SEPTIMA: Las partes se comp「ometen a mantener en estricta con舶encialidad y no
reveIa「an a te「ceros cualquie「 info「maci6n que IIegue a su conocimiento con motivo del

PreSente y que Se 「elacione ∞n desa「rollos t6cnicos, que Sean de propiedad
inteIectuaI y/o industriaI de la ot旧Parte, SaIvo p「evio consentimiento por esc「ito de

esta削tima.

OCTAVA: E看presente Acuerdo Academi∞, tend胎una du「aci6n de t「es (3) afros a
Pa冊de la fecha de su firma y podfa ser renovado automaticamente por voIuntad de
看as partes・ No obstante言̀LA ESCUELA,, y
LA FACULTAD
podfan rescindi「Io en
foma uniIate旧I cuando as=o estimen pertinente; Pa胎ello debe略n comunicar tal
decisi6n de modo fehaciente y po「 escrito, COn una anticipaci6n de treinta (30) dias

CO「ridos con relaci6n a Ia fecha en que se haga efectiva la decisi6n, En tai caso, las

Parfes de ∞m血acuerdo decidifan acerca de Ia conti両dad o no de los t「abajos que
Se enCOnt「a「en en ejecuci6n en ese momento, de manera de no produci「 pe叩CIOS a

ias partes.
NOVENA: En caso de p「esentarse dive「gencias en Ia inte「pretaci6n de las cIausuIas

deI p「esente Acue「do Ma「∞ de Coope「acton Acad6mica y Asistencia Tecnica, ias
mismas se「an resueitas entre las pa巾es.

En p「ueba de su ∞雨bmidad se firman cuatro (4) ejempiares deI mismo tenor y a un

S6Io efecto, en ia Ciudad de San Salvador de J山uy, Provincia de Jujuy, Rep輔ca
A「gentina, a los 18 (dieciocho) dias deI mes de junio de 2019 del afro dos mil

diecin ueve.
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