CONVENIO MARCO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y EL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN PARA LA EPIDEMIA DEL TABAQUISMO.

En Montevideo a los ocho días del mes de febrero del año dos mil once POR UNA
PARTE: La Universidad de la República, en adelante Udelar representada por su
Rector Dr. Rodrigo Arocena con domicilio en la Av. 18 de julio 1824 de esta ciudad y
POR OTRA PARTE: La Asociación Civil Centro de Investigación para la Epidemia del
Tabaquismo en adelante CIET representado en este acto por su Presidente Dr. Eduardo
Bianco y su Secretario Dr. Juan Carlos Paullier, con domicilio en la calle Carlos M. Maggiolo
469 ap. 601 de esta ciudad.

CONSIDERANDO
La conveniencia de establecer y desarrollar relaciones de cooperación
entre ambas instituciones.
II.
Que de acuerdo a la Ley Orgánica de Udelar, compete a ésta la
enseñanza superior en todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y
difusión de ésta; proteger e impulsar la investigación científica y tecnológica y
las actividades artísticas; y contribuir al estudio de los problemas de interés
general y propender a su comprensión pública.
III.
Que de acuerdo al Estatuto de CIET compete a ésta a) Investigar,
analizar y difundir las estrategias de control de tabaco que se están aplicando
a nivel internacional y los resultados obtenidos en los distintos países. b)
apoyar la investigación aplicada a la problemática del tabaco en nuestro país y
en los países de la región, incluyendo la producción, distribución, consumo y
comercio exterior legal e ilegal, y el impacto de las medidas de política que se
vayan tomando por los Gobiernos, c) fomentar el desarrollo y la aprobación
de la legislación efectiva para el control del tabaquismo, en coincidencia con
las disposiciones del Convenio Marco. d) incrementar la toma de conciencia y
participación de la sociedad civil, de nuestro país y de los países de la región,
en la fiscalización del cumplimiento de las normas del Convenio Marco por
parte de las autoridades competentes en la materia. e) Abogar por un rápido
progreso en implementación y aplicación de estrategias nacionales y
I.

regionales que reduzcan el consumo y la prevalencia del tabaco y sus
productos, especialmente entre los más jóvenes.
IV
Que ambas partes aspiran a potenciar su eficacia en el cumplimiento
de sus cometidos por medio de la cooperación mutua.
ACUERDAN celebrar un Convenio que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Los objetivos de este convenio son, en general, acordar un marco
institucional que promueva el desarrollo y difusión de la cultura y, en particular, el
desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica.
SEGUNDA: Para dar cumplimiento a los objetivos indicados ambas partes, de
común acuerdo, elaborarán programas y proyectos de cooperación, en los que se
especificarán las obligaciones que asumirá cada una de ellas en la ejecución de los
mismos.
TERCERA: Los programas y proyectos referidos en la cláusula anterior serán objeto
de acuerdos complementarios o de ejecución entre ambas instituciones.
CUARTA: Los acuerdos complementarios o de ejecución se podrán referir entre
otros, a los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Intercambio de Profesores, investigadores y estudiantes.
Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores
Intercambio de información;
Estudios e investigaciones;
Cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc.
Publicaciones; y toda otra actividad idónea para lograr los objetivos del
presente convenio.

Los acuerdos complementarios deberán ser en su oportunidad objeto de
dictamen y evaluación presupuestaria correspondiendo su posterior ratificación
por las autoridades competentes.

QUINTA: Las personas relacionadas con este convenio quedarán sometidas a las
normas vigentes en la institución donde desarrollan sus actividades.
SEXTA: Ambas partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de
terceros para colaborar al financiamiento, ejecución, coordinación, seguimiento o
evaluación de los programas y proyectos relacionados con este convenio.
SÉPTIMA: DURACIÓN: El presente acuerdo marco entrará en vigencia a la fecha
de su firma, tendrá un año de duración y será renovable automáticamente.
Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, siempre que lo comunique a
las otras por escrito y con una antelación de dos meses. La denuncia del acuerdo
no alterará el desarrollo de las acciones que ya se hubieran acordado, las cuales
continuarán hasta su total conclusión, salvo que expresamente se determine lo
contrario.
OCTAVA: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este
convenio se solucionará por la vía de la negociación directa. En cualquier
momento una parte podrá proponer a la otra su modificación.
NOVENA: Este convenio entrará en vigencia una vez suscrito, a cuyo efecto se
extenderán 2 ejemplares, siendo dichos textos igualmente auténticos.
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