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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

-----En

la C¡udad de Asunción , a los 20 días del mes de noviembre de 2008,

entre la Un¡versidad Nac¡onal de Asunción en adelante'LA UNA.', representado en
este acto por su Rector, Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo Gonzalez, por una parte y La
Universidad Tecnológica Nacional en adelante "La U.T.N." por la otra, representada
por el Sr. Rector Ing. Héctor C. Brotto, y el Secretario de Extensión Universitaria L¡c.

Sebastián E. Pu¡g, se acuerda celebrar el presente convenio de amplia colaboractón,
el que se regirá por las siguientes cláusulas:---------------

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la mutua colaborac¡ón entre las partes
en todas aquellas actividades que hagan al mejor cumpl¡m¡ento de los fines de los
s¡gnatarios, o que permitan brindar un servic¡o a Ia comunidad de sus respectivas
jurisdicciones o áreas de Influencia.-----SEGUNDA: A tal efecto podrán:

a) Brindarse mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información
c¡entífica y técnica de que dispusieran.

b) Integrar comisiones de trabajo para realizar estudios de interés común.

c) Facil¡tar el acceso de las partes a laboratorios, instalac¡ones, plantas, archivos,
bibliotecas y otros, prop¡edad de

de las signatarias.
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d) Preparar y promover trabajos en común de interés para las partes en cua¡quiera
de las áreas de la tecnologla en que ambas desarrollen en común sus actividades.

e) Conjuntamente real¡zar trabajos de ¡nterés para la comun¡dad, resulte
beneficiaria directa

o

indirecta

ésta

a través de organismos de constitución mt)ira o

paraestatales, entidades sin fines de lucro u otros.

f) Real¡zar cualquier actividad de interés para las partes o cuya f¡nalidad sea de bien
públ¡co.

g) La propiedad inte¡ectual de los resultados obtenidos será compartida enrre

tas

partes signatarias.

TERCERA; A los efectos de la instrumentación del presente Convenio, las partes
acuerdan crear una Comisión Coordinadora compuesta por dos integrantes por cada

una de las partes con el objeto de organ¡zar, planificar y controlar la rea¡jzación y
desarrollo de estudios, acciones, tareas

y

acuerdos específicos necesarios para

lograr el cumplimiento de los fines previstos
CUARTA: A tales efectos, la Coordinación mencionada comprenderá:
a) Procurar el cumplimiento del presente.
b) Coordinar ¡as mutuas prestaciones haciéndolas compat¡bles con las neces¡dades
de las partes.
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Evaluar la implementación de acuerdos, para el desarrollo de temas específcos
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entes nac¡onales, provinciales, municipales de carácter m¡xto

o

"

/

paraestatal, o

entidades sin f¡nes de lucro y otros.

d) Coordinar los estud¡os, propuestas y proyectos especlficos que se lleven a cabo
dentro del marco de los objetivos establec¡dos en el presente convenio.

e) Rea¡izar el segu¡miento del desarrollo de los trabajos conven¡dos, alcances,
cronogramas e ¡nformes de avance de las respectivas etapaS acordadaS.

QUINTA: Las partes acuerdan que los aspectos adminisfat¡vos

y

financieros

relac¡onados con los proyectos y actividades concretas que se desarrollen, deberán
real¡zarse a través de convenios especíÍcos.-------------------------

SEXTA: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años prorroganoose
automáticamente por perfodos iguales. Cualquiera de las partes podrá rescindir el
presente contrato, aún sin expresión de causa. En todos los casos, la rescisión no

podrá afectar programas concertados en que participen terceros o el beneficiario
resulte aleno a las partes signatarias del presente. En caso de rescisión, la mrsma

operará por acto administrativo expreso

y

no surt¡rá efecto sino despues

oe

transcurr¡dos tres meses de preavtso.----

En el marco del

convenio, las partes conjuntamente pooran
.presente
\ISÉPTIMA:
f brindar servigqs a tercerogóentro de los objetivos y fines enunc¡ados,
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debiéndose en cada caso acordar los recursos que deberán los comitentes apoÍtar,

los que serán adm¡nistrados por las partes conforme el acuerdo que al efecto
establezcan oDortunamente.----------------------

OCTAVA: A todos los efectos, las partes fijan domic¡lios espec¡ates, LA UNA en:
España 1098 de la C¡udad de Asunción del Paraguay y la UTN en Sarmiento 440,

6to. piso, 1347 Ciudad de Buenos Aires, donde tendrán validez tooas
notificaciones jud¡ciales

y

extrajudic¡ales. Asimismo, en

el supuesto caso que

ras

se

suscite algún t¡po de controversia entre las partes, las mismas de común acuerdo se
someterán a una Comis¡ón Arbitral, ¡ntegrada por dos (2) m¡embros, los cuales serán
des¡gnados por las mismas.---------------

*----En

prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y

a un solo efecto, en lugar y fecha referidos ut-supra.

