
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE QUILMES DE LA ARGENTINA,

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

Y LA FUNDACION VIA PRO DESARROLLO,

ta UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIóN repres--nt?C¡ rn rsre acLr por

:l Señc- Rector, Prof. Dr. Raúl Battilana Nigra, con domici o l)g¡l en calle

España 1098, Asunción, República de paraguay; ta FUNDACION VIA pRO

DESARROLLO, representada en este acto por Lic. Elizabeth ynsfran con
:ior¡rci io legal en Colón..1645 de la c¡udad de Asunción, República de
ri¿ragury. y la UNIVERSIDAD NACIOI\IAL DE OUIIMES, representada por el

señor Rector lNG. JULIO l\¡ANUEL V¡LLAR, con domicilio legat en calle Roque

Sáenz Peña 180 de la localidad de Bernal, parlido de euilmes, provincia de
Buenos Aires, República Argentina, acuerdan celebrar el presente Conven¡o de
'\s rtcn- 3 y Cooperación, regido por las sigu¡entes cláusulas.

PRIMERA: El propósitb del presente Convenio es acorda- un marco

nsttucjonal que facilite la realizac¡ón de actividades con¡unt.. er las distintas

ereas ae actividad común entre las ¡nst¡tuciones comc la¡ sigUientes

ntercambo y pedeccionarniento de personal científico, docentc, técntcos y

r L¡mnos avanzados, implementac¡ón conjunta y coordinada de programas y

¡royectos especiales, utilización de instalaciones; cr€)ac¡ón y o¡ ,ración de
' .i:1 r.) ires cientificas y técnicas; intercambio de información y material

bib iografico de investigaciones y estudio; y toda otra que se consioere oe

Interés y necesario para cumplir los objetivos y flnes de cada Institución.

JEGUNNA: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. LA FUNDACION
rARA EL DESARROLLO SOCIAL, VIA PRO DESARROLLO y ta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, establecerán programas específicos

de colaboración a través de Actas Comolementarias o Conlrat.s ole dicrarnen

Je por medio, formarán parte de este Convenio, en cafácte. ii,,A,re>os en la:
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que se detallarán las actividades a ser desarrolladas en forma coniJnta



TERCERA: El presente Convenio no implica un compromiso de
fondos. Todos lo tópjcos referidos a f¡nanciamiento o
presopuestarios, se especificarán en las Actas Complementarias o
i:orrespondientes, a las que se refiere ¡a cláusula sequnda.

apone de

aspectos

Contratos

CUARTA: Los estudjos, proyectos, informes y demás docun-. rntos qLre se
cbtuvieran en el marco de este Conven¡o serán de propiedaC ,r,. --c.ual contL
CE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN dE LA FJI f,/,1]IÓN VI,,].
pRO DESARROLLO y de ta UNTVERSTDAD NACTONAL DE QUILMES. Los
)rofesionales que intervengan en su preparación podrán citarlos o descíbrrros
r.mo antecedenle de su, actividad. técnico - profesional y en caso de

-r rc:rcton deberán mencionarse los órganismos a los cuales pertenece la
proptedad intelectual.

QUINTA: El presente Convenio tendrá una duración de 4 (cuatro) años a panrr
de la flrma y se renovará automáticamente por iguales períodos salvo que tas
fartes lec¡dan rescindir. el mismo de mutuo acuerdo. En caso de rescts¡ón
unrlateral, dicha voluntad deberá ser notificada por med¡o fehaciente. con 6
(sers) meses de pre - aviso. Ello no otorgará, en favor de ninguna (le as partes
derecho alguno para formular reclamos o ex¡g¡r ¡ndemn¡zacrone. de nrnoun¡
'raturaleza, acordándose, asimismo, que ¡os estudios o trabirjoj que se
:ncuentren en ejecucion ai producir efecto ¡a denuncia, deberan con'nuar
lasta su finalización.

. i prue : I de conformidad las partes frman tres (3) ejemplares de un mrsmo
ienor y a un sólo efecto, en Bernal, Repúbl¡ca Argentina, a los.l1 días de mes
de julio del año dos mil uno.

P'tf. DT. RAUL M. BATTILAI.IA N.
RECIOR
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