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conjunta o individual, con el fin de llevar adelante los proyectos y actividades de cooperacion en el ambito de 
desarrollo social.

SEGUNDA: LA UN1VERSIDAD actuara a traves de sus organos centrales de gestion y con la intervencidn especifica 
de Unidades Academicas, areas, institutes, departamentos y otras dependencias de caracter academico, de 
investigacion, de transferencia y extension, y LA FOPCB-FOR, a traves de sus respcctivos organos, coordinaran 
acciones tendientes al logro de los objetivos fijados.

TERCERA: Los proyectos, informes tecnicos y toda documentacion resultante de las acciones conjuntas realizadas en 
el marco del presente convenio seran entregadas a ambas partes para su archivo y/o utilizacion en investigaciones, 
trabajos de extension y publicaciones.
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CUARTA: Promover la interaccion academica, cientifica y cultural, emprendiendo acciones conjuntas a fin de 
incremental’ los bcneficios en favor de ambas instituciones y de sus actores como vehiculos fundamentales de difusion, 
formacion y concientizacion. Con tai motivo se suscribiran, para cada caso Convenios Especificos como anexos al 
presente Convenio Marco de Cooperacion donde se describiran los objetivos, las tareas. los aportes de las partes, 
resultados esperados. el cronograma de acciones previsto condiciones de contratacion de seguros medicos, de 
responsabilidad civil y/o toda otra especificacion que sea necesaria para la definicion y el cumplimiento de Io 
acordado.

PRIMERA: LA UNIVERSIDAD y LA FOPCB-FOR , articularan las acciones para la colaboracion y apoyo reciproco 
para desarrollar proyectos en el ambito academico, de investigacion, extension, transferencia tecnologica, actividades 
de voluntariado, entre otros. Las partes podran gestionar y obtener recursos humanos, financieros y materiales de 
organismos nacionales e internacionales, publicos privados para la consecucion de los objetivos aqui fijados y la 
segura ejecucion de los proyectos que se implementen a partir del presente Convenio.

SEXTA: El derecho de propiedad de toda obra, descubrimiento o invento que surgiere o fuere ejecutado como 
resultado de la ejecucion de los Convenios Especificos, como asi tambien los beneficios econdmicos que pudieran 
obtenerse, seran de LA UNIVERSIDAD y LA FOPCB-FOR por partes iguales; salvo que en el Convenio Especifico 
se establezca sera de otra manera.

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, representada en este acto por su Rectora, Prof. Maria 
Delfina VEIRAVE - DNI N° 14.606.571- con domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 868 de la ciudad de Corrientes. 
capital de la provincia homonima, Republica Argentina, en adelante “LA UNIVERSIDAD" y FUNDAQAO 
ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO RECIFE - 
FOR. representado por su Presidente, Prof. Homero Luiz Sales Nevez, DNI N°42156 PM /PE, con domicilio legal 
en Rua Artur Coutinho, No. 143 - Santo Amaro de la ciudad de , Recife - Pernambuco Brasil. CEP 50100-280, en 
adelante “FOPCB/FOR”, convienen en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperacion que se ajustara a las 
siguientes clausulas:

QUINTA: El presente Convenio Marco de Cooperacion no obliga a las partes a proveer fondos ni otros recursos 
propios o ajenos, a menos que asi se establezca por escrito en Convenios Especificos, ni impide la firma de convenios 
similares con otras instituciones, nacionales o internacionales. LA UNIVERSIDAD y FOPCB-FOR podran solicitar 
apoyo financiero de terceras partes de manera
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En prueba de conform idad 
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DECIMA: Toda cuestion emergente de la celebracion, interpretacion y ejecucion de las clausulas de este Convenio 
Especifico de Cooperacion quedan regidas por el principio de la buena fe entre las partes quienes deberan priorizar la 
solucion de cualquier controversia por medio de acuerdos y avenimientos y en su defecto, por medio de arbitros o 
amigables componedores.
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SEPTIMA: La realizacion de toda actividad inherente a la promocion y publicidad de cualquiera de las acciones 
previstas en este Convenio Marco de Cooperacion sera programada en forma conjunta por las partes. Sin perjuicio de 
el Io las partes podran promocionar dichas actividades a traves de herramientas de comunicacion propias de cada 
Institucion quo administraran ambas de manera independiente para lograr su difusion y promocion dentro de su zona 
de influencia, previa notificacion y aprobacion por escrito de la otra parte.
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se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad 
....dias del mes de de dos mil................ -

OCTAV A: LA UNIVERSIDAD designa como representante para la coordinacion del presente convenio al Secretaria 
General de Relaciones Interinstitucionales, Arq. Gustavo Tripaldi al y FOPCB-FOR designa como representante para 
la coordinacion al su Responsable por las Relaciones Interinstitucionales, Prof. Dr. Sergio Bartolomeu de Farias 
Martorell!.
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NOVENA: El presente Convenio tendra una duracion de cuatro (5) aiios, renovable automaticamente por iguales 
periodos salvo expresa denuncia de alguna de las partes. Podra ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 
preaviso con antelacion no inferior a sesenta (60) dias corridos, sin perjuicio de la obligation de concluir regularmente 
la ejecucion de los proyectos especificos que se tuvieran en curso a esa fecha. Esta denuncia no dara derecho a 
indemnizaciones de cualquier naturaleza.
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