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ENTRE
LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

Y

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Entre la Entidad Binacional Yaryreta denomrnada en adelante YACYREfA con domicilio legal

en la crudad de Asunción "n '" 
*"" t'J'"'"Ióut Ñ' a¡l "' 

Ayolas y Monteüdeo "Edficio

Héroes de l\¡arzo . coñstituida por tas nrui i-'Jrt"t óont|,"tunt"". 
,lu 

n"püblica delParaguay y la

Reoública Argentrna respeclrvamente oe acuerdo con el Tratado de YACYRETA suscrito el 3

de diciembre de '1973 en la crudad de A"'""án 
"n 

su artículo lll Apartado I relresenlada por

!Jó'¡""Jái.Ji"g.tserMariaRecabeffi 
3"1""ffi ;y"tJ[ 

j:Jl!:t::l[ntJg]""üH::
Asuncrón. con dom¡cilio co¡stiturdo en^er :.?mpls^-urD::::'#;;;"d;;;;'.;; adetante LA
reoresentado por su lvlagnlllco Kecror rtot lng Agr' Pedro Gerardo Gonzalez' en

i,-'(i. i""?ii i"-"'!o,qia o'¡yt" 93ffi*",::n',",*:;m"::"1ilH I':"'"i"'"ti;"1:
realizando un emprendimiento Binaclon?

zona de la lsla Yacyretá lParagr-rayi 
-y- 

en nlncon del Salto (Argentina)' y distante

aproximadamente 80 kilómetros o" t^ á'uiu¿"" J" Posadas (Argeniina) y Fncarnaoón

fí?';fl #iHf""'¿Bni*"¿i'm-"^-u:"*le"lelii"4¡ 
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á¡"'""."' ñréiát"" "qul ¿"u"n desarrollárse adecuad-amente -1,,1":jl: -:" 
ou" """n

aceotables para YAcYngrn y los respeiill é-ouó'nót put" 
"u "umplimiento 

se regrrá por lo

ois-f,*"to 
"n 

t"" 
"igui"ntes 

cláusulas y condic¡ones:

CLAUSULA PRIMERA: El obleto pnnqpal del presente Convenio es establecer una relación

;il;"-ti,ñ;;iff;tróvnÉrr v u uHr para ra cooperación murua

CLAUSULA SEGUNOA: Ambas instituciones se comprometen.a dalla 
ryglidard 

necesana al

desarrollo de Proyecto", e'og'utus y t-onu"nios de Investigacrón y Desarollo Tecnológ¡co en

sus respectivos ámbitos de competencla

cLAUSULATERGEM:E|intercamb|odedatos'expelienciaseinformacionescieñtifrcasse
realizará en foma amptiu y 

""ta 
un 

"otptl-mao 
pérmánente entre La uNA y YACYRETA'

YACYRE-TA

cLAUSULA CuARTA: las instituciones firmantes se.compromete:i.:ll:i "::::::*:::
;#"üf ñ1*iioi' 0"" Jo""n""' 

- 
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3fl:",::n"'"J ;#"ffi ;;;ñ ;Ira ¿esañotrar' promocionar v exponer ros avances

i""iJn. en v¡rtuO ¿e esta cooperación interinstitucionallogrados eq



YAC\IFIETA

CLAUSULA QUINTA: Cualquier asp€clo referente a las funciones, obligaciones y/o
responsabilidades de las partes, que no estén coñtempladas en el presente convenio
interinstitucional, así como dudas de cualquier tipo o diferencias, serán definidas a través de
Actas Comolementarias.

CLAUSULA SEXTA: El presente convenio no excluye la flrña de acuerdos y convenios
bilaterales y/o mult¡laterales entre las instituciones que forman parte del m¡smo y otros
organismos públicos y privados de la sociedad, nacionales o ¡nternacionales para la realización
de actividades similares y/o complementa as a este acuerdo.

CLAUSULA SEPTIMA: La ejecución de las acciones se hará a través de convenios
específicos o anexos suscritos y aprobados por escrito por los t¡tulares o representantes de las
pades. Cada acuerdo o convenio especifi@ ñombÉrá un Representante Titular y un
Representante Suplente, qu¡enes oflciaráñ de nexo entre las inst¡tuc¡ones para la planificációñ y
la coordinación de las actividades a ser desarrolladas y que sean obieto del presente conven¡o.

CLAUSULA OCTAVA: El presente convenio tiene una duración de s(cinco) años, desde la
fecha de su suscripc¡ón, transcurridos los cr]ales se considerará renovado automáticámente por
ambas partes por un periodo equ¡valente. Este convenio podrá sef rcvocado o modificado por
causas justificadas o por mutuo acuedo, med¡ante una comunicacióñ escrita realizada por
cualqu¡era de las partes, con una antelac¡ón de cuarenla días, sin afectar los convenios
específi@s que se encoentren en ejecución hasta su final¡zación.

CLAUSULA NOVENA: Las partes constituyen domicilio "ad litem" en los indicados
precedeñtemente, prestando conformidad exprcsa para someterse, en caso de divergencia en
la interpretac¡ón del presente convenio, a la jurisdicción de los Tribunales Ordanarios de la
Ciudad de Asunción, renunciando a cualquier fuero ojurisdicción que les resultara aplicáble.

Las partes |at¡f¡can lo acordado y firman el presente conformes, en 02 (dos) ejemplares de un
mismo teñor y efecto.

Asunción, 30 de Agosro de 2005

[Jn¡vers¡dad

Prof. lng. Agr. Gonzáléz

Entidad BinacionalY


