
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCION Y EL HOSPITAL DE PEDIATRIA S,A.M.I.C.

*PROF. DR. ]UAN P. GARRAHAN"

La Universidad Nacional de Asunción. en adelante LA UNA, domiciliada en la

Avda. España 1098, de la C¡udad de Asunción, República del Paraguay,
representada por su Rectori el Prof. Ing. Agr. PEDRO GEMRDO GONZALEZ y el

Decano de la Facultad de C¡encias ¡4éd¡cas, Prof. Dr. ANIBAL PASTOR
FILARTIGA LACROIX; y el Hosp¡tal de Pediatría S.A.M.I.C. "Porf. Dr. luan P.

Garrahan", en adelante EL HOSPITAL, dom¡cil¡ado en la calle Combate de los
Pozos No 1881 de la Ciudad de Buenos A¡res, Repúbl¡ca Argent¡na, representado
en este acto por su Directora Médico Ejecutiva, Dra. JOSEFA RODRIGUEZ,
suscr¡ben el presente convenio de cooperación, conforme a las s¡guientes
cláusulas y cond¡ciones:

CLAUSULA PRIMERA: El presente convenio marco de cooperación tiene como
objeto promover en forma conjunta acciones de colaborac¡ón en los campos de
la activ¡dad académica. científlca v técnica.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes, de común acuerdo, d¡señarán y
desarrollarán programas de cooperac¡ón, asistencia técnica, capac¡tación y
desarrollo en todas las áreas de mutuo interés, los que serán plasmados en
conven¡os específlcos que formarán parte integrante del presente convenio
marco. En ellos, se establecerán, en la medida que fuere necesario, los

objet¡vos, las d¡ferentes actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, los
responsables de la d¡recclón y ejecución del m¡smo, como así tamb¡én en caso
de corresponder las erogaciones presupuestarias a que hubiere lugar.

CLÁUSULA TERCERA: El ¡ntercamblo de asistencia recíproca incluirá cualquier
otra tarea que se desarrolle en los establecimientos a cargo de las partes,
inclus¡ve los aspectos refer¡dos a la actividad organizacional y adm¡nistrativa,
s¡stemas de información, organigramas y estructuras func¡onales y que
contr¡buya al desarrollo, progreso y eflcienc¡a de las activ¡dades llevadas a cabo
oor las oartes.

CLÁUSULA CUARTA: Si las act¡v¡dades enunciadas, prestadas por algunas de
las partes, fueran aranceladas, su previsión y condiciones de pago, serán
estiDUladas en los convenios esDecificos ¡ndicado



H
CLÁUSULA OUINTA: Los trabajos científicos y/o cualquier otro
¡ntelectual o material que suda de la acción cooperativa de las partes
del presente convenio serán de propiedad común debiendo acordarse
expresa la regulación de tales aspectos.

CLÁUSULA SEXTA: El presente convenio regirá por el plazo de cinco
a contar del día de la fecha y será prorrogable automáticamente por
iguales, salvo notificac¡ón expresa en contrar¡o de una de las partes,
antelación de noventa (90) días a la fecha de vencim¡ento.
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CLAUSULA SEPTIMA: Cualquiera de las paftes podrá denunciar el presente
convenio, mediante comunicación escrita d¡r¡gida a la otra/ con seis (6) meses
de anticipación, s¡n que la denuncia afecte acciones pendientes o en curso de
ejecución que no fuesen expresamente rescindidas por ambas ¡nstituciones.

CLÁUSULA OCTAVA: A todos los efectos del presente conven¡o, las partes
constituyen domicilio en los lugares designados "ut-supra", o donde lo
comun¡que fehac¡entemente en el futuro, donde serán válidas todas las
comun¡caciones v notificaciones oue se cursen.

CLÁUSULA NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la aplicac¡ón o
interpretación del presente convenio, las partes se comprometen a agotar las
medidas tendientes a poner fln al conflicto de manera amigable; en caso de no
poder arribar a un acuerdo se someterán a los mecan¡smos alternativos y
extrajud¡ciales de resolución de conflictos, a elección de la parte que se s¡enta
damn¡flcada, en el Dais de la misma.
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