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CONVENIO PE COOPERACIÓN RECIPROCA 

Enlre el M1MSTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOG!A DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, rflpres.,,tvt'> por el 8lll'l<•r M,nl&Lro, Pablo DE CHIARA. oon dom1cdlo en 

Cl..le Av A11 nra.( <1<i A"·"�le• W 2.10 de la auded de C6rdoba y le ACADEMIA 
NACIONAL JE CIENCIAS repn, .. ntnde en 8!1111 �10 por su presidenta Dra Beatnz 

CAP\JTTO ', nlc, :J en t., Véhu Sarafield 2291249 de la Cu.Klad de Córclobil 

en con¡un1o <lfl• r , das ·Loa Pa1tas· auscnben el prl!Sftrlle Con-.,eroo de 

Coope,aCIOl1 Re, ,proc,a de c,.mfonrudad a las 5'9ll•entes cltluslllas 

PRIMERA.- OBJETIVO - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: El preaen1e Convt1n10 

tien&n por ob¡eto afianzar los lazos entre las partes a los finn de estrechar a.u& 

reladO<'M", aunar esfll8rzos y establecer mf!Camsmos de acTuación conjunta que 

encaUC8fl e incrementen la mlllua colaboración t&nd.,,,te al Cllmplim""'to de aul 

respe<::t,1101 oll¼elOa y competenaas A cale ftrlll!l las Partes r.e compromet&n a aportar 

los CQo0<;1m,an1o•. capacidades ..,formación. invt1sbgaC!OflllS 1nncwa�, 

desarrollos, etc q1J11, conforma sil naturaleza. haya alcanzado o aóqumdo 

,r.dividualmen\e Toda actMdad qll8 realicen IH Palles no ge�rará compromiso de 

erogaciones o aportes dineranos de ws miembros. quienes aportarán los recurws 

humanos. técmcos, y de ln!raastructura necesarios a electos de garanbzar el 

cumplimiento de lo asLablecKlo en la presente cláusula. 

SEGUNDA.- INDIVIOUALlDAO, PERSONAL AfECTAOO: En toda circunstanaa o 

hecho que ter,ga rejación con el presente instrumento las partes mantendrán la 

ind,..,¡cjualidad y aulonom,a de sus rll!:l?e(:h�H estructuras léc:mcas y administrall\las 

y asumirán partlCIJlarmente y. en consecuenc:ie. las respons.ab\lodades cons1gu,entes 

E! personal designado para ta ejllCUCl6n de las aclMdades denvadas del presente no 

podré consioera/$11 a la otra como patrón solidano o sust,tlllo En consecuencia. las 

partes mantfiestan expresamente que no existe &nlre ellas, 11inculo laboral a�llf10 

TERCERA.- VIGENCIA: El presente Conwnio tendré una "'911ncia de Iras (3) el'los a 

partir de le f!!Cha de Sil suscnpc,6n, podré ser prorrogado por un témuno Igual 

mediante acuerdo de las partes y prel'ia aveluaci6n de los resultados obtenidos. 
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