PR
ROTOC
COLO DE CO
OOPERACIÓ
ÓN
entre
IN
NTERN
NATIO
ONAL CENT
C
ER FO
OR
RE
ELATIIVISTIIC AST
TROPH
HYSIC
CS NET
TWOR
RK
(IC
CRANet)
y la
U
UNIVE
ERSIDA
AD NA
ACION
NAL DE
E LA P
PLATA
A
(
(UNLP
P)
El Interrnational Ceenter for Reelativistic Astrophysics
A
Network (IICRANet), fundado po
or la Ley
nro.31 el 10 de Feebrero del 2005,
2
con domicilio
d
en
n Piazza deella Repubbblica N.o 10
0, 65122
Pescaraa, PE, Italiaa, representtada en estte acto porr su Directtor, Prof. R
Remo Ruffiini, y la
Universsidad Nacioonal de La Plata
P
(UNL
LP), creada por
p la Ley 4699/05,
4
coon domicilio
o en Av.
7 n° 7776 de La Pllata, Bs.As., Argentinaa, representtada en estee acto por su Presiden
nte, Dr.
Fernanddo Tauber, celebran el
e presente Protocolo de Cooperación de conformidad
d con la
Ordenannza 295/188

de la UNLP
U
y suus normas complemen
c
ntarias, quee se regirá por las

siguienttes cláusulaas:

PRIME
ERA: El obbjetivo prinncipal del presente
p
Pro
otocolo de Cooperacióón es prom
mover el
desarrollo y la diseminaciónn de la inveestigación científica y tecnológicca en las áreas
á
de
cosmoloogía, gravittación y astrrofísica relaativista entree el ICRAN
Net y la UNLP, sus Faccultades,
Departaamentos, Innstitutos y Centros
C
de investigaciión. En adeelante, en este documeento, los
nombrees ICRANet y UNLP designaránn las institu
uciones quee suscriben este Proto
ocolo de
Cooperación.

SEGUN
NDA: Las actividades
a
q se llevaarán a cabo en el marcco del presennte Protoco
que
olo serán
las iniciiativas conjuntas que se detallan a continuación:
I- Interccambio insttitucional de
d alumnos de grado y de posgraddo, investigadores y miembros
m
del cuerrpo docentee de la UNL
LP y del ICR
RANet.
II- Dessarrollo de actividadees de enseññanza/invesstigación reelacionadas con las áreas
á
de
conocim
miento y de interés del ICRANet y la UNLP.
III- Orgganización de simposioos, seminarrios, confereencias y cuursos cortoss sobre las áreas
á
de
conocim
miento y de interés del ICRANet y la UNLP
IV- Proomoción y apoyo de los eventoss científico
o-técnicos y culturales, y las actiividades
abiertass al público..
V- Dessarrollo de oportunidades de form
mación parra docentes e investiggadores a trravés de
cursos especializad
e
dos de alto nivel en las áreas de interés
i
y coonocimientoo del ICRAN
Net y la
UNLP.
VI- Orgganización de capacitaaciones, currsos y activ
vidades recuurrentes, assí como desarrollar
áreas innterinstitucioonales de innvestigaciónn asociadas a programaas de grado locales.
VII- Proomoción dee las publicaaciones conjjuntas.
VIII- Implementa
I
ación de acctividades con orienttación social a través de la ex
xtensión
académ
mica.
IX- Inteercambio dee informaciión acerca de
d actividad
des de doceencia e inveestigación en
n ambas
instituciones.

TERCE
ERA: La ejjecución dee las activiidades prev
vistas por las Partes sse especificcarán en
Planes de
d Trabajo o Convenioos Específiccos relacion
nados con este
e Protocoolo de Coop
peración,
que firm
marán las Partes unaa vez que se definan los proyecctos en coomún, las áreas
á
de
investiggación y dee educaciónn, o cualquier otra acttividad de mutuo
m
interrés. Los co
onvenios
específiicos o acceesorios celeebrados a partir
p
del presente
p
doccumento deeberán firm
marse de
conform
midad con laas normas aplicables.
a
A
Asimismo,
los responsables de la ejecución y control

de dichhos convenioos por partee de la UN
NLP deberán
n mencionarrse en elloss de acuerdo
o con el
artículoo 9 de la Orddenanza 2955/18 y dispoosiciones similares.

CUART
TA: Este coonvenio no implica com
mpromiso financiero.
f
A
Ambas
instiituciones en
ntienden
que cuaalquier acueerdo financiiero deberáá ser negociiado en doccumento sepparado y deependerá
de las posibilidade
p
s presupuesstarias de caada instituciión.
Ambas partes inttentarán recabar fonddos de otraas instituciiones a finn de finan
nciar las
actividaades que se realicen en el marco dee este conveenio.
.

TA:Los resuultados parrciales o deefinitivos que
q se obteengan en vvirtud del presente
p
QUINT
conveniio podrán seer publicados de comúún acuerdo dejándose
d
c
constancia
een las publiccaciones
de la participació
p
ón de cadaa una de las partes. En cualquier caso, ttoda publiccación o
documeento relacioonado con este
e instrum
mento y producido en forma
f
unilaateral, hará siempre
referenccia a este coonvenio y deberá
d
contaar con la ap
probación exxpresa de laa otra parte,, sin que
ello siggnifique respponsabilidaad alguna paara ésta resp
pecto del coontenido dee la publicaación del
documeento.
Los resuultados quee puedan serr objeto de patentamien
nto u otra protección
p
bbajo los sisttemas de
propieddad intelectuual y/o evenntuales aproovechamien
ntos económ
micos, seránn objeto de acuerdo
separaddo entre ambbas partes.

SEXTA
A: Las actividades que se desarrolllen en virtu
ud de este Prrotocolo de Cooperació
ón serán
llevadass a cabo por miembroos de ambaas Partes designados
d
p cada Innstitución según
por
s
la
naturaleeza de las actividadess de cada proyecto;
p
laas Partes podrán
p
recuurrir a la ay
yuda de
organizzaciones extternas. Se noombrará a un
u coordinaador generall de cada institución firrmante a
fin de controlar y supervisaar la ejecucción y el progreso
p
dee los progrramas y prroyectos
relacionnados con este
e Protocoolo de Coooperación, y establecerr planes parra el futuro
o de esta
colaborración. Asim
mismo, los responsable
r
es de la ejeccución y dell control poor parte de laa UNLP

deberánn mencionaarse en los convenios específicos de conform
midad con el artículo 9 de la
Ordenannza 295/18 y disposicciones simillares. Los coordinador
c
res se reuniirán, al men
nos, una
vez al año,
a
ya sea por medioss electróniccos, como videoconfere
v
encia, o meediante visittas a las
instituciones asociaadas.

MA: Las paartes acuerddan dar pubblicidad deel presente convenio ccon sus resp
pectivos
SÉPTIM
sitios web
w institucionales, inccluyendo enn la noticia corresponddiente un eenlace al sittio de la
contrapparte. Deberrá enlazarse a la Univerrsidad Naciional de La Plata mediaante la direccción de
su portaal institucional en httpss://www.unllp.edu.ar

OCTAV
VA: Cualquuiera de lass Partes podrá rescind
dir el presennte Protocoolo de Coop
peración
mediantte notificacción escrita con, al menos, seeis meses de antelaciión aunquee puede
prescinddirse de éstta si las Paartes lo connsensúan. See recomiendda, sin embbargo, que intenten
garantizzar la continnuación de las
l actividaddes que aún
n estén en ejjecución.

NOVEN
NA: Cualquuier modificación que se realice a este Prottocolo de C
Cooperación
n deberá
efectuarrse a travéés de un acuerdo
a
acccesorio deb
bidamente consensuaddo entre las partes
signatarrias, sin alteerar las activvidades en desarrollo.
d

DÉCIM
MA: En caso de confflicto, las partes inteentarán soluucionarlo dde forma amistosa
a
mediantte negociacción directaa, dado al carácter
c
coo
operativo dee este acuerrdo. A los fines de
este Prrotocolo de Cooperaciión, las Paartes declaraan los siguuientes dom
micilios: IC
CRANet:
Centro de coordinaación ICRA
ANet: Piazzaa della Repu
ubblica, 10,, 65122 Pesscara, Italia;; UNLP:
Universsidad Nacioonal de La Plata,
P
Avenida 7 N.° 776, La Plata, Buenos A
Aires, Argentina; la
correspondencia relacionada
r
con la innterpretación
n o la ejeccución de este Proto
ocolo de
Cooperación deberrá enviarse a estos dom
micilios.

UNDÉC
CIMA: Estee instrumennto será vállido durantee 4 (cuatro)) años a paartir de la fecha
f
de
firma. Dicho
D
período podrá prrolongarse de
d manera expresa
e
antees de su term
minación.

EN PRU
UEBA DE CONFORM
C
MIDAD, se firma este documento
d
electrónico a un solo efecto
e
en
Inglés y Español enn las fechass y los lugarres indicado
os en las respectivas firrmas digitalees.
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