
RE

U

 

El Inter

nro.31 

Pescara

Univers

7 n° 77

Fernand

Ordenan

siguient

 

PRIME

desarro

cosmolo

Departa

nombre

Cooper

PR

IN
ELATI

UNIVE

rnational Ce

el 10 de Fe

a, PE, Italia

sidad Nacio

76 de La Pl

do Tauber, 

nza 295/18

tes cláusula

ERA: El ob

llo y la di

ogía, gravit

amentos, In

es ICRANe

ación.  

ROTOC

NTERN
IVISTI

ERSIDA

enter for Re

ebrero del 2

a, represent

onal de La P

lata, Bs.As

celebran e

8  de la U

as:   

bjetivo prin

seminación

tación y astr

nstitutos y C

t y UNLP 

COLO 

NATIO
IC AST

(IC

AD NA
(

elativistic A

2005, con d

tada en est

Plata  (UNL

., Argentina

el presente 

UNLP y su

ncipal del p

n de la inve

rofísica rela

Centros de 

designarán

DE CO

entre 

ONAL C
TROPH
CRAN

y la 

ACION
(UNLP

Astrophysics

domicilio en

te acto por

LP), creada p

a, represent

Protocolo 

us normas c

presente Pro

estigación 

ativista entre

investigaci

n las institu

OOPE

 

CENT
HYSIC
et)  

NAL DE
P)  

 Network (I

n Piazza de

r su Direct

por la Ley 4

tada en este

de Cooper

complemen

otocolo de 

científica y

e el ICRAN

ión. En ade

uciones que

RACIÓ

ER FO
CS NET

E LA P

ICRANet), 

ella Repubb

tor, Prof. R

4699/05, co

e acto por 

ación de c

ntarias, que

Cooperació

y tecnológic

Net y la UN

elante, en e

e suscriben 

 

ÓN  

OR 
TWOR

PLATA

fundado po

blica N.o 10

Remo Ruffi

on domicilio

su Presiden

onformidad

e se regirá 

ón es prom

ca en las á

LP, sus Fac

ste docume

este Proto

RK 

A 

or la Ley 

0, 65122 

ini, y la 

o en Av. 

nte,  Dr. 

d con la  

por las 

mover el 

áreas de 

cultades, 

ento, los 

ocolo de 



 

SEGUN

las inici

I- Interc

del cuer

II- Des

conocim

III- Org

conocim

IV- Pro

abiertas

V- Des

cursos e

UNLP. 

VI- Org

áreas in

VII- Pro

VIII- I

académ

IX- Inte

instituc

 

TERCE

Planes d

que firm

investig

específi

conform

NDA: Las a

iativas conj

cambio inst

rpo docente

sarrollo de 

miento y de 

ganización 

miento y de 

omoción y 

s al público.

sarrollo de 

especializad

ganización 

nterinstitucio

omoción de

Implementa

mica. 

ercambio de

iones.  

ERA: La ej

de Trabajo 

marán las 

gación y de

icos o acce

midad con la

actividades q

untas que s

titucional d

e de la UNL

actividade

interés del 

de simposio

interés del 

apoyo de 

. 

oportunida

dos de alto 

de capacita

onales de in

e las publica

ación de ac

e informaci

jecución de

o Convenio

Partes una

e educación

esorios cele

as normas a

que se lleva

e detallan a

de alumnos 

LP y del ICR

es de enseñ

ICRANet y

os, seminar

ICRANet y

los eventos

des de form

nivel en la

aciones, cur

nvestigación

aciones conj

ctividades 

ión acerca d

e las activi

os Específic

a vez que 

n, o cualqu

ebrados a p

aplicables. A

arán a cabo 

a continuaci

de grado y 

RANet. 

ñanza/inves

y la UNLP.

rios, confere

y la UNLP

s científico

mación par

s áreas de i

rsos y activ

n asociadas 

juntas. 

con orient

de actividad

idades prev

cos relacion

se definan 

ier otra act

partir del p

Asimismo, 

en el marc

ón: 

de posgrad

stigación re

encias y cu

o-técnicos y

ra docentes 

interés y co

vidades recu

a programa

tación soci

des de doce

vistas por l

nados con e

los proyec

tividad de m

presente doc

los respons

co del presen

do, investig

elacionadas 

ursos cortos

y culturales

e investig

onocimiento

urrentes, as

as de grado 

al a travé

encia e inve

as Partes s

este Protoco

ctos en co

mutuo inter

cumento de

ables de la 

 

nte Protoco

adores y m

con las á

s sobre las á

, y las acti

gadores a tr

o del ICRAN

sí como de

locales. 

s de la ex

estigación en

se especific

olo de Coop

omún, las á

rés. Los co

eberán firm

ejecución y

olo serán 

miembros 

áreas de 

áreas de 

ividades 

ravés de 

Net y la 

sarrollar 

xtensión 

n ambas 

carán en 

peración, 

áreas de 

onvenios 

marse de 

y control 



de dich

artículo

 

CUART

que cua

de las p

Ambas 

activida

. 

 

QUINT

conveni

de la p

docume

referenc

ello sig

docume

Los resu

propied

separad

 

 

SEXTA

llevadas

naturale

organiz

fin de 

relacion

colabor

hos convenio

o 9 de la Ord

TA: Este co

alquier acue

posibilidade

partes int

ades que se 

TA:Los resu

io podrán se

participació

ento relacio

cia a este co

gnifique resp

ento.   

ultados que

dad intelectu

do entre amb

A: Las activ

s a cabo p

eza de las 

zaciones ext

controlar y

nados con e

ración. Asim

os por parte

denanza 295

onvenio no 

erdo financi

s presupues

tentarán re

realicen en 

ultados par

er publicad

ón de cada

onado con e

onvenio y d

ponsabilida

e puedan ser

ual y/o even

bas partes. 

idades que 

or miembro

actividades

ternas. Se no

y supervisa

este Protoco

mismo, los r

e de la UN

5/18 y dispo

implica com

iero deberá

starias de ca

cabar fond

el marco de

rciales o de

os de comú

a una de l

este instrum

deberá conta

ad alguna pa

r objeto de 

ntuales apro

se desarroll

os de amba

s de cada p

ombrará a u

ar la ejecuc

olo de Coo

responsable

NLP deberán

osiciones si

mpromiso f

á ser negoci

ada instituci

dos de otra

e este conve

efinitivos q

ún acuerdo d

as partes. 

mento y pro

ar con la ap

ara ésta resp

patentamien

ovechamien

len en virtu

as Partes d

proyecto; la

un coordina

ción y el p

operación, y

es de la ejec

n mencionar

milares. 

financiero. A

iado en doc

ión.    

as instituci

enio. 

que se obte

dejándose c

En cualqu

ducido en f

probación ex

pecto del co

nto u otra p

ntos económ

ud de este Pr

designados p

as Partes p

ador general

progreso de

y establecer

cución y del

rse en ellos

Ambas insti

cumento sep

iones a fin

engan en v

constancia e

ier caso, t

forma unila

xpresa de la

ontenido de

protección b

micos, serán

rotocolo de 

por cada In

podrán recu

l de cada in

e los progr

r planes par

l control po

 
s de acuerdo

ituciones en

parado y de

n de finan

virtud del p

en las public

toda public

ateral, hará 

a otra parte,

e la publica

bajo los sist

n objeto de 

 Cooperació

nstitución s

urrir a la ay

stitución fir

ramas y pr

ra el futuro

or parte de la

o con el 

ntienden 

ependerá 

nciar las 

presente 

caciones 

cación o 

siempre 

, sin que 

ación del 

temas de 

acuerdo 

ón serán 

según la 

yuda de 

rmante a 

royectos 

o de esta 

a UNLP 



deberán

Ordenan

vez al a

instituc

 

SÉPTIM

sitios w

contrap

su porta

 

OCTAV

mediant

prescind

garantiz

 

NOVEN

efectuar

signatar

 

DÉCIM

mediant

este Pr

Centro 

Univers

corresp

Cooper

 

UNDÉC

firma. D

n menciona

nza 295/18

año, ya sea 

iones asocia

MA: Las pa

web instituc

parte. Deber

al institucio

VA: Cualqu

te notificac

dirse de ést

zar la contin

NA: Cualqu

rse a travé

rias, sin alte

MA: En ca

te negociac

rotocolo de 

de coordina

sidad Nacio

ondencia r

ación deber

CIMA: Este

Dicho perío

arse en los 

 y disposic

por medios

adas.  

artes acuerd

ionales, inc

rá enlazarse 

nal en https

uiera de las

ción escrit

ta si las Pa

nuación de l

uier modifi

és de un a

erar las activ

so de conf

ción directa

Cooperaci

ación ICRA

onal de La P

relacionada 

rá enviarse a

e instrumen

do podrá pr

convenios 

ciones simil

s electrónic

dan dar pub

cluyendo en

a la Univer

s://www.unl

s Partes po

a con, al 

artes lo con

las actividad

cación que 

acuerdo acc

vidades en d

flicto, las 

a, dado al c

ión, las Pa

ANet: Piazza

Plata, Aven

con la in

a estos dom

nto será vál

rolongarse d

específicos

lares. Los c

cos, como v

blicidad de

n la noticia 

rsidad Naci

lp.edu.ar 

drá rescind

menos, se

nsensúan. Se

des que aún

se realice 

cesorio deb

desarrollo. 

partes inte

carácter coo

artes declara

a della Repu

ida 7 N.° 7

nterpretación

micilios.  

lido durante

de manera e

 de conform

coordinador

videoconfere

el presente 

correspond

ional de La 

dir el presen

eis meses 

e recomiend

n estén en ej

a este Prot

bidamente 

entarán solu

operativo de

an los sigu

ubblica, 10,

76, La Plat

n o la ejec

e 4 (cuatro)

expresa ante

midad con 

res se reuni

encia, o me

convenio c

diente  un e

Plata media

nte Protoco

de antelaci

da, sin emb

jecución. 

tocolo de C

consensuad

ucionarlo d

e este acuer

uientes dom

, 65122 Pes

a, Buenos A

cución de 

) años a pa

es de su term

 
el artículo 

irán, al men

ediante visit

con sus resp

enlace al sit

ante la direc

olo de Coop

ión aunque

bargo, que 

Cooperación

do entre la

de forma a

rdo. A los 

micilios: IC

scara, Italia;

Aires, Arge

este Proto

artir de la f

minación.  

9 de la 

nos, una 

tas a las 

pectivos 

tio de la 

cción de 

peración 

e puede 

intenten 

n deberá 

s partes 

amistosa 

fines de 

CRANet: 

; UNLP: 

ntina; la 

ocolo de 

fecha de 



 

EN PRU

Inglés y

 
 

Por el I
 
 
 
 
 
 
 
Prof. R
Directo

 
 

UEBA DE C

y Español en

ICRANet 

REMO RUF
or del ICRA

CONFORM

n las fechas

FFINI  
ANet 

MIDAD, se 

s y los lugar

firma este d

res indicado

Por la
 
 
 
 
 
 
DR. F
Presi
 

documento 

os en las res

a UNLP 

Fernando A
idente de la

electrónico 

pectivas fir

A. Tauber  
a UNLP  

 

a un solo e

rmas digitale

efecto en 

es. 


		2021-02-09T09:51:39+0000
	RUFFINI REMO
	Signature Cooperation Protocol ICRANet-UNLP


		2021-03-17T11:51:37-0300
	TAUBER Fernando Alfredo




