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ACUERDO DE COOPERACION Y ASiS丁ENCtA TECNICA

ASOC書ACION CiVIL VICAM- FACuしTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - uNJu

Ent「e la ASOCiACION CiViL ViCAM: Vicufia, Camdidos y Ambiente, en adelante

ViCAM, 「ePreSentada en este acto po「 su presidente D「a. Bibiana Leonor VILA’DNl:

14,812"634, y ia FACULTAD DE CiENCIAS AGRARiAS de la Universidad Nacional de

Jujuy, en adelante “」A FACUしTAD”, COn domie帥O en Aiberdi NO 47, de la ciudad de

San Salvado「 de Jujuy, P「OVincia de Jujuy, 「eP「eSentada po「 e! Sr" Decano, Ing" Agr.

Dante Fe「nando HORMIGO, DNI NO 22.832.808, COnVienen la suscripci6n del p「esente

Acuerdo Acad6mico de Cooperaci6n y Asistencia Tecnit掲, el que se 「egira por las

Siguientes cIau§ulas:

ANTECEDENTES:

La Facultad, COnCur「e a eSte actO en Vi山d de la atribuc治n que le confiere el a面CuIo 42O

inciso 6 de看Estatuto de la Unive「sidad Nacional de Jujuy, Pa「a SuSC「ibir acue「dos

acad6micos que no involuc「en comp「Omisos p「esupuestarios.

PRiMERA: Las partes a efectos de apoya「 ei cumpiimiento de sus 「espectivos o馴etivos

institucionaIes, aCue「dan aunar esfuerzos de coIabo「aci6n pa「a ei desar「O=o de trabajos

en las a「eas de docencia, investigaci6n, CaPaCitac胎n demandadas po「 las

∞munidades, P「如t cas estudねn鵬S y aSistencia t6cnica en 「elacidn con ia tem鮒Ca de

la conservaci6n y el manejo sustentabie de camdidos, tOdo elio o「ientado a la

sustentab掴dad ambientaI en Ia Puna山e砲. No siendo esta enumeraci6n taxativa, la

misma pod「自se「 ampliada por las parfes de acuerdo a las necesidades y conveniencias

que puedan presentarse y que contribuyan a un m匂Or CumP=miento de este Acuerdo.

sEGUNDAこLos prog「am合s y p「oyectos co巾ntos enm亀「c鼠dos en el presente Acue「do

se「an p「ecisados mediante la susc「ipci6n de P「OtOCOlos de T「abajo Pa巾culares, ios que

se略n inco「po「ados como anexos sucesivos y co「relativos a este Acuerdo Academico・

Estos ProtocoIos de T略bajo debeねn ser suscriptos po=os mismos fimantes dei

P「esente instrumento o quienes eilos designen al efecto"

TERCERA: En Ios P「otoco看os de T「abajo po「 cada p「oyecto que las partes decidan

desa「rollar en conjunto, Se P「eCisa略: a) Descripci6n y caracte「isticas del mismo; b)

Metodoiogia de t「abajo; C〉 Responsab嗣ades, COmPrOmisos y at「ibuciones de las

partes; d) C「onog「ama y plazos de ejecuci6n; e) Dist「ibuci6n de ios bene摘os

e∞n6micos emergentes de eventuaie§ 「e8uitado§ u榊ZabIes comercialmente o que

COnStituyan fuentes de recu「sos econ6micos, Cuando co「responda; f) Eventuai

in∞「PO「aCi6n de te「ce「os en ei desa「ro=o de aIguna etapa o de la totalidad del p「oyecto;

g) Ofros aspectos, C「iterios y pautas que las parfes juzguen necesa「io coordina「 Pa「a

∞nt「ibui「 aI efectivo y e轟az cumpl輔ento deI p「oyectQ"

CUARTA: La susc「ipci6n del presente Acue「do no sign南ca un obstacuio pa「a que las

ParteS Puedan susc「ibir acue「do§ Simila「es ∞n軸es analogos ∞n Ot「aS institucione§

P刑olicas o p「ivadas, SaIvagua「dando Ios derechos emergentes de este inst「umento〇
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QUINTA: La p「opiedad inte-ectual y 「esu看tados que se alcancen de los t「ab争jos

de「ivados del p「esente Acue「do, Perfenece「an a Su§ autO「eS▼ quienes pod「an

pu胡carlos, reProduc刷05 O u輔zarlos en ot「as ob「as’COn la sola obligaci6n de

menciona「 a la lnstituci6n a ia cuai pertenecen"

sEXTA: Los 「esu看tados pod「an ser difundidos de com血acue「do, d〔拒ndose constancia

en las publieaciones que se realiza「enl la pa融PaCi6n institucional de cada una de la§

partes" En toda documentaci6n re-acionada con el presente inst「umento' Se ha「a ∞nsta「

la participacidn conjunta de ambas institucione§’Sin que ello signifique responsab閥ad

alguna po「 el ∞ntenido dei a面Cu10 de difusi6n.

SEPT間A: Las partes se cOmP「Ometen a mantener en eSt「icta ∞n舶enciaiidad y no

「eveIar釦a tel℃erOS Cuaiquie「 informaci6n que llegue a su ∞nOcimiento con motivo dei

p「esente y que se 「elacione con desa「「ollos tecni∞S, que Sean de propiedad intelectuai

y/O indust「iaI de la ot「a parte' Sa-vo p「evio consentimiento po「 escrito de esta珊ma"

ocTAVAこEi presente Acuerdo Academico, tend「如na duraci6n de tres (3〉 afros a pa面

de ia focha de su firma y pod「a ser renovado automaticamente por vOluntad de las

partes. No obstante, “V看CAM,, y “LA FACULTAD” pod「an 「esc胴rlo en forma un圃e「al

cuando as=o estimen pertinente; Para ello debe「an comunica「 tai decisi6n de modo

fehaciente y por escrito, ∞n una anticipaci6n de t「einta (30) dias corridos con 「eiaci6n

a la fecha en que se haga efectiva la decisi6n. En tal caso南S ParteS de com血acue「do

decidi「an ace「ca de la continuidad o no de los t「a咄OS que §e enCOntraren en ejecuc胎n

en ese momento, de mane「a de no p「oduci「 Pe申Cios a las parfes"

NOVENA: En caso de presentarse divergencias en la interp「etaci6n de las clausulas del

p「esente Acuerdo de Cooperaci6n y Asistencia Tecnica, las mismas se「an 「eSueltas

ent「e las partes"

En prueba de su ∞nfo「midad se firman cuat「0 (4) ejempIares deI mismo teno「 y a un

s61o efecto, en Ia Ciudad de San Salvador de Jujuy, P「ovincia de Jujuy, Rep脚Ca

A「gentina, a 10S Veintid6s (22) dias dei mes de noviembre dei afro dos m洞ecinueve.


