
 
 
 
 

ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, 

URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

Y EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  

 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, con domicilio en calle Mitre 396 (este), 

Ciudad de San Juan, representada por el Señor Rector, Dr. Ing. Oscar NASISI, a través de la 

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño representada por su Decano, Arquitecto 

Gustavo Roberto Gómez, con domicilio legal en Av. Ignacio de la Roza 590 (O), Complejo 

Universitario "Islas Malvinas", Rivadavia, San Juan, en adelante “LA UNSJ” por una parte y 

el “INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA”, representado en este acto por el Sr. 

Director, Arq. Marcelo YORNET, en adelante “EL IPV”, con domicilio legal Av. Libertador 750 

(O) Edificio del Centro Cívico – 5º Piso – Núcleo 3 - Departamento Capital, por la otra parte, 

se ha llegado a un acuerdo, a nivel institucional, para la efectiva implementación de una 

actividad conjunta con el propósito de fomentar el desarrollo del Proyecto de Desarrollo 

Tecnológico y Social (PDTS) titulado “ZONIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL - Caucete 

una ciudad periférica en expansión”. Esta actividad se desarrollará según las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: “LA UNSJ” se compromete a través del PDTS “ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

TERRITORIAL – Caucete una ciudad periférica en expansión”, de la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, Directora del proyecto Arq. Amelia SCOGNAMILLO, a realizar las 

actividades esenciales para cumplir los objetivos del PDTS de referencia en un plazo de 2 

años con informe de avance al cumplirse un año de ejecución del mismo. ------------------------- 

SEGUNDA: “LA UNSJ” aportará $ 100.000 (pesos cien mil) para el desarrollo del PDTS. --- 

TERCERA: “EL IPV” facilitará a la “LA UNSJ” el acceso a la información que se solicite y 

que no sea sensible de divulgar. Además, facilitará para que el personal perteneciente a su 

dependencia pueda participar del mencionado PDTS. --------------------------------------------------- 

CUARTA: A los efectos de llevar adelante las actividades contempladas en la Cláusula 

Primera, “LA UNSJ” realizará el seguimiento de la gestión de los proyectos aprobados por 

medio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ. ----------------------------------------------- 

QUINTA: El subsidio otorgado por “LA UNSJ”, conforme a lo establecido en la cláusula 

Segunda de esta Acta Complementaria, deberá ajustarse a lo establecido en la Ordenanza 

Nº 16/15-CS-UNSJ. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
SEXTA: Si en el marco del trabajo a desarrollar, según lo acordado en el acta complementaria, 

se produjeran nuevos conocimientos, pasibles de protección mediante patentes u otras formas 

de registro de la propiedad intelectual; la propiedad de los mismos pertenecerán a la 

Universidad Nacional de San Juan, en un todo de acuerdo a la Ordenanza 11/09-CS ---------- 

SÉPTIMA: La presente Acta Complementaria ratifica lo establecido en el Acta Intención 

firmada en fecha 03 de diciembre de 2019 y tendrá vigencia a partir de su firma y hasta el 

31/12/21, fecha de finalización del PDTS. ------------------------------------------------------------------- 

OCTAVA: A los efectos judiciales, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Federales de la Provincia de San Juan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

jurisdicción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de San Juan, a los 06 días del mes de julio de 2020, se firman 3 (tres) ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto.  

 


