UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FUNDACION

ARGENTINA

CONVEI{IO DE COOPERACION INTERINSTTTUC¡ONAL
ENTRE LA UNIVERSIOAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Y LA FUNDACION BIOOUII'1ICA ARGENTINA

Entre la Universidad Nacional de Asunción, con domicilio en Campos U¡iversitar¡o de la ciudad
de San Lorenzo, Paraguay, representada en este acto por el Sr. Rector Prof. Ing. Agr. PEDRO
GEMRDO GONZALEZ, en lo sucesivo la UNA, por una parte, y por la otra, LA FUNDACION
BlOOUlf.4lCA ARGENTINA. con sede en la calle Viamonte n'i167 Piso 3 de la Cludad
Autónoma de Euenos Aires, Argentina, representada en este acto por su Presidente Doctor
NORBERTO V. CABUTTI, en lo sucesivo la FUNDACION, acuerdan el presente convenio de
colaboración institucional que se regirá por las sigLrentes clá!sulas:'''

cLÁusULA PRIMERA: La UNA y la FUNDAcIoN deciden coordrnar sus esfuerzos, estudios y
trabajos pafa la realización de proyeclos de interés común que se concrelaran para cada uno
de ellos en co^venios especificos

---------

CLÁUSULA SEGUNDA: Estas actividades serán desarrolladas por ia Facultad de Ciencias
Químicas, sin perjuiclo de la participación de olras unidades académicas y/o c¡eniífico - técnicas
coñ previo acuerdo de las sgnataflas de este conven¡o.------- - - --- -CLÁUSULA TERCERA: Dentro de los sesenta dias de la firma del presenle convenro se
constituirá un Comité Coordrnador que tendrá por función orientar y diigir la acción conjunta a
desarollar. Dicho Comité estará i¡tegrado por tres miembros por cada una de las partes,
siendo su quórum mínimo de dos miembros por cada inslitución.----CLÁUSULA CUARTA: La UNA y la FUNDACIoN se obligan, sobre la base del presente
convenio, a satisfacer las siguientes condicionesi a) Actuar como organis¡nos asesores de la
otra parte a pedido de ésta, en la evacuación de consultas y la resolución de p¡oblemas sobre
ter¡as de su incumbencia. b) Recibir, previo acuerdo, a profesionales y técnicos que la otra
parte le envie con fines de formación, entrenamiento, perfeccionamiento y ejecución de las
lareas requerdas por los convenios específicos. c) Facililar las dependencas de cada
organismo, el personal, los elementos, seNicios y fondos según lo prevea en los conve¡ios
espectficos.---------------

CLÁUSULA QUINTA: Los bienes muebles e rnmuebles que ambas inslituciones detiene al
cumplimiento de 1os objetivos correspondientes a los convenios específicos, continuarán en el
palrimonio de la parle a que pelenezca_.-----CLÁUSULA SEXTA: Para los elementos que sean cedidos en calidad de préstamo por una de
las parles a la ot¡a deberán ser reinlegrados a las parles que los hayan facilitado, cuando se
hubiere concluido o rescindido al ¡espectivo conven o especifico. Esie reintegro deberá hacerse
con los elemenios en bLren eslado de conservación, salvo eldesgasle debido al uso norma o a
la acción de liempo. E organismo receplor será considerado a todos os efectos como
depositario legal de los elefienlos en s_esión y se hará responsable de cualquier riesgo, incluso
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CLÁUSULA SEPTIMA: La propiedad intelectual de los esludios realizados será de lá
FUNDACION y de la UNA, y los resullados que se logren, sean parcialmenle definilivos,
oblenidos a lravés de los estudios programados podrán ser publicados de común acuerdo por
ambas partes, delándose conslancra en las publicaciones de la participaclón de las dos
instituciones. En toda oka publicación o documento relac¡onado con esle conveñio o con los
convenios especificos, y que se hubiere producido en forma unilaleral, las instituciones deberán
dejar constancia de la colaboración prestada por la otla, sin que ello signifique responsabilidad
alguna para ésla respeclo del contenido de la publicación o del documenlo.------------------

9!l1!S!t4_9gl4y4:

En caso de que, como consecuencia de los trabajos realizados en virtud

de los conven¡os de cooperación entre la FUNDACION y la UNA, se obtuvieran resultados
potenciales de recursos económicos, se procurará su proiección intelectual mediante
adecuadas patenles a nombre de las partes interv¡nientes y su utilización será motivo de un
convenio específico en el cual se establezcan los derechos y obligaciones de cada uno,
procurando que ellos reflejen la verdadera contribución de cada !na de las instituciones.----CLAUSULA NOVENA: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años y se
considerará prorrogado automálicamente por períodos sucesivos de dos (2) años en forma
indefinida si seis (6) meses anles de su vencrmiento, cualquie¡a de las parles no declarara su
volunlad en contrario. No obslante ello, cualquiera de las parles podrá denunciarlo
unilaleralmeñle sin expresión de causa, medianle pfeaviso escrito a la olra parle efectuando
con una anlrcipac.ón de sers (6)

meses.------

CLÁUSULA DECIMA: La denuncia no dará derecho a ninguna de las partes a reclamar
indemnrzación alguna. Los trabajos en ejecución serán continuados hasta su fin¿lización,
obligándose ambas parles a llevarlos a feliz término en el mas corlo plazo posible.* '.- --''-'-CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: A los fines de difimir las controversias que pudieran sLrrgi de
la implemenlación del presente aclrerdo, se constituirá una Comisión Arbitral integrada por dos
reoresentantes de cada Jna de las Darles.------En prueba de conformidad
en la ciudad de .................

rcriben dos ejgmplares de un mismo lenor y a un solo efecio,
os ..¿ ¿.......,..... dias del ffes de t! 11..'.:.t1!. !14de 2004.-'-...-
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Pres¡dente
Fundac¡ón B¡oquím¡ca Argentina
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