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ACUERDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TEcNICA
MINISTERIO DE DESARROLしO ECON6MICO Y PRODUCCI6N_

FACULTAD DE C寒ENC書AS AGRARIAS - UNJu

Ent「e el Ministe「io de Desa「「o=o Econ6mico y P「oducci6n , en ade-ante ・書MDEyP”,

「ep「esentada en este acto po「 su Tituia「 Dr" Exequiel Jos6 Leiio Ivacevich DNiこ

33"236〃283, COn domiciIio en 「az6n de su cargo en calie Ascasubi 290, barrio Bajo la

Viha, departamento Dr" Manuei Belgrano, de Ia provincia de Jujuy y la FAcUしTAD DE

C看ENCIAS AGRARiAS de Ia Unive「sidad Nacionai de Jujuy, en adeIante `●」A

FACUしTAD"' reP「eSentada po「 ei S「" Decano, ing. Ag「" Dante Fe「nando HORMiGO,

DNi NO 22.832.808 con domic掴O en Alberdi NO 47, de Ia ciudad de San Salvado「 de

叫uy, PrOVincia de J山uy, COnVienen ia susc「ipci6n deI presente Acuerdo de

Cooperaci6n y Asistencia Tecnica, ei que se 「egi「a po「 las siguientes c略usuIas:

ANTECEDENTES:

La Facultad, COnCu「「e a eSte actO en Virtud de ia atribuci6= que Ie confie「e eI a面culo

42O inciso 6 del Estatuto de Ia Universidad Nacional de Jujuy, Pa「a SuSC「ibir acue「dos

academicos que no invoIuc「en comp「omisos presupuesta「ios,

PRIMERA: Las partes a efectos de apoya「 el cumpiimiento de sus respectivos

Objetivos institucionaIes, aCue「dan auna「 esfuerzos de coIabo「aci6n pa「a ei desar「o=o

de t「abajos en Ias a「eas de docencia, investigaci6n, CaPaCitaci6n, P「aCticas

P「Ofesionales y/O de campo, y aSistencia t6cnica pa「a el desa「「ollo de p「oductos y

Servicios ag「icola-ganade「os; O「ientado a fortaiecer Ias actividades p「oductivas,

manufactu「e「as y de inte「cambio; fomentar ia publicaci6n de resultados de p「oyectos y

estudios co巾untos. No siendo esta enume「aci6n taxativa, la misma pod「急ser

ampIiada po「 ias partes de acuerdo a ias necesidades y conveniencias que・′Puedan

P「eSentarSe y que COnt「ibuyan a un mejo「 CumPlimiento de este Acue「do.

S霊GUNDA: Los p「ogramas y p「oyectos co巾untos enma「cados en eI presente Acue「do

Se「an PreCisados mediante ia susc「ipci6n de P「otocoios de T「abajo ParticuIares, Ios

諾譜. i誌o誌。器害毒薗嵩治崇謀議霊書誌
fi「mantes deI presente inst「um叩P O quie嶋s eiios designen aI efedo.

諜諾霊詩誌語群悪露盤慧盤薯譜謁
MetodoIogia de trabajo; C) Responsab冊dades, COmP「Omisos y at「ibuciones de ias

ParteS; d〉 C「onog「ama y串zos de ejecuci6n; e) Dist「ibuci6n de ios beneficios

econ6micos emergentes de eventuales 「esuItados u輔zabIes come「ciaImente o que

COnStituyan fuentes de 「ecursoS econ6micos, Cuando co「「esponda; f) Eventual

inco「poraci6n de te「Ce「OS en el desa「「oiIo de aIguna etapa o de la totalidad deI

P「OyeCtO; g) Ot「os aspectos, Criterios y pautas que las partes juzguen necesa「io

COO「dina「 pa「a cont「ibui「 a看efectivo y eficaz cumplimiento del proyecto.

CUARTA: La susc「ipci6n dei presente Acue「do no significa un obstaculo pa「a que Ias

ParteS Puedan susc「ibi「 acue「dos simiia「es con fines anaiogos con ot「as instituciones

削oiicas o p「ivadas, SaIvaguardando Ios derechos emergentes de este inst「umento.

QUiNTA: La propiedad inteIectuaI y 「esuitados que se

de「ivados del p「esente Acue「do, Pe巾enece「ch a SuS

葬:
de Ios t「abajos

quienes podran
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Pubijca「Ios’reP「Oducirios o u輔za「Ios en otras ob「as, COn la sola ob-igaci6n de

mencionar a ia lnstituci6n a la cuaI pertenecen.

SEXTA: Los resuitados pod「an se「 difundidos de com血acuerdo, d〔拒ndose

COnStanCia en Ias pubIicaciones que se 「ealizaren, Ia participaci6n institucional de cada

una de ias parfes・ En toda documentaci6n 「eiacionada con eI p「esente inst「umento, Se

ha「a consta「 la pa軸cipaci6n conjunta dるambas instituciones, Sin que eiio signifique

「esponsab冊dad aiguna po「 eI contenido deI a面cuIo de difusi6n.

SEPTIMA: Las partes se comp「ometen a mantene「 en est「icta confidencia-idad y no

reveIa「an a te「ce「os cuaiquje「 informaci6n que =egue a su conocimiento con motivo deI

PreSente y que Se relacione con desa「「oiios tecnicos- que Sean de p「opiedad

intelectuaI y/o indust「iai de la ot「a parte, SaIvo previo consentimiento po「 esc「ito de

esta ultima.

OCTAVA: E- presente Acue「do Acad6mico, tend「a una du「aci6n de tres (3) afros a

Pa冊de ia fecha de su fi「ma y pod「a se「 renovado automaticamente por voiuntad de

las partes" No obstante’請軸DEyP" y “LA FACULTAD" pod「an rescindi「io en fo「ma

uniIateral cuando as=o estimen pe巾nente; Pa「a eIIo debefan comunica「 tal decisi6n

de modo fehaciente y po「 esc「ito, COn una anticipaci6n de t「einta (30〉 dias corridos con

reIaci6n a Ia fecha en que se haga efectiva ia decisi6n. En ta- caso,一as pa巾es de

COm血acue「do decidi「an ace「ca de ia 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

Pa巾es.

NOVENA: En caso de p「esentarse dive「gencias en la interp「etaci6n de Ias clausulas

dei p「esente Acue「do de Coope「aci6n y Asistencia Tecnica, ias mismas se「an

reoueltas ent「e las partes,

En p「ueba de su conformidad se firman dos (2) ejemp!a「es deI mismo tenor y a un s61o

efecto, en la Ciudad de San SaIvado「 de叫uy, P「ovincia de叫uy, Rep的lica20:謙

虹を糠的i肌虹O l肌郡部
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