
ACTA ACUERDO de COLABORACION 

 

Entre ......, con domicilio en ......... N°........., CP .......... - ............., representada 

por su ........., .............., por una parte, y la Fundación T.E.A. (Trabajo – Educación – 

Ambiente), con domicilio en la Av. Pte. Julio A. Roca 584 piso 1º, CP 1067 - CABA, 

representada por su Presidente Ing. Alejandro Mario GARAVAGLIA, por la otra, 

acuerdan celebrar la presente Acta Acuerdo de Colaboración  mutua sujeta a las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Las partes acuerdan implementar actividades tendientes a desarrollar, 

en forma conjunta, proyectos de carácter académico, económico, social y cultural 

en los âmbitos que les son propios. Las acciones podrán tener impacto local, regional, 

nacional e internacional y en un todo de acuerdo con los objetivos constitutivos de 

ambas organizaciones y para beneficio mutuo. ------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA: Los distintos campos de cooperación, así como los términos, 

condiciones y procedimientos de ejecución de cada uno de los proyectos que se 

implementen, serán fijados mediante Acuerdos Específicos entre las partes. ------------  

 

TERCERA: En el caso de que las actividades que se hagan en el marco del 

presente Acuerdo de Colaboración impliquen obligaciones de índole económica, 

para cualquiera de las partes firmantes, serán tratadas por cuerda separada en 

Acuerdos Específicos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTA: Los resultados que se logren a través de actividades realizadas en virtud de la 

presente Acta Acuerdo, serán de propiedad común y podrán ser dadas a publicidad 

conjunta o separadamente por las partes, con indicación de origen y autoría. ----------------- 

 

QUINTA: La presente Acta Acuerdo regirá a partir de su firma y será sin plazo 

máximo de duración, no obstante lo cual cualquiera de las partes, sin perjudicar a 

terceros, podrá rescindirlo debiendo comunicar la denuncia del mismo a la otra parte, 

de manera fehaciente con una antelación no menor de TREINTA (30) días.------------------ 

 

En prueba de conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se firman el día 

........ de ..... de 2..., dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -------------- 

 

 

 

 

 

 


