CONVENIO MARCO DE COOPERACION
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ""7 INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES BIOLOGICAS CLEMENTE ESTABLE (MEC-IIBCE), Y
LA UNIVERSIDAD ORTUROGUAY (ORT)

En Ia ciudad de Montevideo, el dfa 1 del mes de agosto de 2016, entre Por una parte: El
Ministerib de Educaci6n y Cultura-lnstituto de Investigaciones Clemente Estaole, represenfado
en este acto por Ia senora Ministra de Educaci6n y Cultura, Ora. Maria Julia Munoz, con

'

.

domicilio en calle Reconquista numero 5:35 de Ia ciudad de Montevideo,- Por otra parte: La

'

Universidad ORT Uruguay, representada en este acto por su Rector, Dr. Jorge GrUnberg,
se~Cm

surge del certificado notarial que se ad junta, con dornicilio en Cuarein11451 de Ia ciudad

de Montevideo, acuerdan en celebrar el presente convenio:

PRIMERO.- ANTECEDENTES:

A) Constituye el fin primordial dellnstituto de Investigaciones Biol6gicas Clemente Estable
(IIBCE) del Ministerio de Educaci6n y Cultura, Ia investigaci6n cientifica en el campo de
las Ciencias Bi616gicas y areas afines, para Ia busqueda de nuevos conocimientos y su
efectiva transferencia a Ia Sociedad o Universidad. Le compete formar investigadores
cientificos, siendo un referente en materia d.e ciencia, tecnologia e innovaci6n a nivel
naciona] e internacional; Ia docencia de tercer y cuarto nivel, Ia extension, Ia prestaci6n
de servicios de alta tecnologia, Ia participaci6n en proyectos de investigaci6n y
desarrollo y las'actividades de asesoramiento cientffico.

B)

La Universidad ORT Uruguay es una instituci6n privada de educaci6n superior cori
caracter de Universidad, y con personerfa juridica como ASOCL~CION URUGUAYA
ORT, Asociaci6n Civil sin fines de lucro por Acta de fecha 24 de enero de 1949,
reconocida como universidad por el Ministerio de Educaei6n y Cultura del Uruguay
segun resoluci6n 902/996 del 17 de setiembre de 1996. Sus cometidos son Ia
educaci6n superior de excelenciaen disciplinas de relevancia para el desarrollo del
pais.

SEGUNDO.- OBJETO:

El objeto de este Convenio· es el establecimiento de un marco de actuaci6n para Ia
colaboraci6n entre las instituciones comparecientes, en el desarrollo de actividades y en Ia
ejecuci6n de proyectos para Ia generaci6n y transferencia de conocimiento cientificotecnol6gico de interes para las partes.
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TERCERO.- MODALIDADES DE COLABORACION:

Las modalidades de colaboracion interinstitucional seran, sin perjuicio de otras que sean
consideradas de interes mutuo y que sean afines a las actividades que constituyen el objeto del
presente Convenio, las siguientes: .
a) lntercambio de informaci6n. y conocimiento con el objetivo de desarrollar y ejecutar
conjuntamente actividades de investigacion cientifica y su desarrollo.
b) Cooperacion en programas de formacion y capacitacion de personal investigador y
tecnico.
c) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades de las partes y
prestacion de consultoria.
d) Colaboracion en Ia realizacion de actividades comunes, mediante ei aporte de Ia
infraestructura, el equipamiento, y los recursos humanos q,ue se entiendan del caso,
supeditado a Ia disponibilidad presupuestaria o de recursos de cad a parte.
e) Organizacion de seminarios y conferencias.

f)

Transferencia de.tecnologia,

CUARTO.- COORDINACION DE ACTIVIDADES

Sin perjuicio de lo establecido en Ia clausula anterior, las actividades especificas se
coordinaran por lc;ts partes, y se documentaran en planes de trabajo que podran ser motivo de
acuerdos complementarios o especificos -si asi fuera necesario para su ejecucion-, los que
seran suscritos por las partes del presente convenio.
En los acuerdos complementariqs o especificos que celebren las partes, se identificara de
manera clara

y precisa

su objeto, duraci6n, costos financieros, y en general las clausulas

necesarias para su fOrrecta ejecucion. y · entendimiento. En particular, se estableceran
claramente los mecanismos de monitoreo y evaluacion de las actividades, de lo cual
dependeran los compromises que .las partes asumiran reciprocamente. Cuando de Ia
suscripcion de .dichos Acuerdos surjan obligaciones que impliquen gastos, los mismos se
encontraran condicionados a Ia viabilidad y disponibilidad presupuestaria o de recursos de
cadaparte.

QUINTO.- PARTICIPACION DE TERCEROS:

Las partes podran solicitar Ia participacion de otros organismos publicos o privados para
elaborar, ejecutar y evaluar los programas de trabajo. A tales efectos, se apoyaran mutuamente
en las gestiones que deban realizarse ante organismos nacionales e internacionales y ante
entidades publicas y/o privadas nacionales y del extranjero.
Los terceros que pasen a participar en Ia elaboracion, ejecucion o evaluacion de los programas
de trabajo o de acuerdos complementarios o especificos, deberan obligarse a brindar a las
partes toda Ia informacion, datos o documentacion relacionada a dichas actividades y, en
especial, Ia informacion relativa a los recursos que se pretendan administrar o ejecutar en cada
programa o proyecto (detalle de los mismos, composicion y destino que le sea asignado).

Pagina 2 des

Si:XTO.- APORTES DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a que -en Ia medida de sus posibilidades-, y conf0 rme a sus
prioridades, apqrtarC:m los recursos humanos y materiales necesarios para Ia ejecucion de las
actividades amparadas por este Convenio.
Cualquier accion derivad;:~ de l?s actividades de' cooperacion ·enmarcadas en el presente, que
impliquen costos

u obligaciones

financieras de c:ua_lquier tipo, se. encontrara sujeta a Ia

disponibilidad presupuestaria o de recursos de las partes, debiendo: su realizacion estar
autoriz_ada por Ia parte economicamente comprometida y contar -de corresponder- con Ia
interven_cion del Tribu.n<;il de Cuentas de Ia Republica.

SJ:PTIMO.- CONFIOENCIALIDAD Y PUBLICACIQN DE RI;SULTADO$:

Cada .una de las partes se comprornete a no difundir, l:>ajo ningun concepto; las informaciones
cientificas o tecnicas perter:ecientes a Ia otra parte, a las qu_e haya podido tener accesq en el:
desarrollo de las actividades, programas y/Q trabajos amparados por este Convenio, siempre
que esas infqrmaciones nq sei;ln de dominio publico:
A los fines de este Convenio s·e considerara "Informacion Confidencial" todos los datos,
incluyenclo propiedad intelectual, informacion

tecnicc;~,

de desarrollo de productos, de operativa

y logistica, de proveedores, costos, procesos, tecnicas de programacion, de manipulacion y
conservacion de insumos, y cualquier sistema de registro de informacion que contenga o
divulgue diche1s informaciones o tecnicas con relacion a las partes, que sea suministrada ya
sea en forma verbal, escrita .o computarizada. Las partes se comprometen a mantener toda Ia
Informacion 'Confidencial1!:. a Ia que tengan acceso y no utilizar dicha informacion para ningun
otro. proposito que no sea Ia explor?cion qe las posibilidades. de realizar acuerdos especificos
entre las mismas.
Los datos e infqrmes obtenidos durante Ia realizacion de los proyectos conjuntos, asi como los
resultados. finales, tend ran caracter confidencial. Cuando una de las partes ·desee. utilizar los
resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicaclon como articulo,
conferenc:Ia, etc., debera solicitar Ia confqrmidad de Ia otra parte por escrito, mediante carta
c:ertificada, telegrama colacionadq, u otros mediqs .que permitan acreditar fehacienternente Ia
autorizacion o comunicacion (como. por ejemplo, correo electronico).
Las par}es involucradas deberan responder, a traves de los mismos medios, y en un plazo
maximo de treinta (30) dias corridos, contados a partir del dia siguiente al de Ia recepcion de Ia
comunicacion, manifestando su a_uto.rizaci¢rT, sus. reservas o su disconformidad sobre Ia
informacion c0ntenida en el articulo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin quese hubiese
obtenido respuesta, se entendera que el silencio es Ia tacita ;3uto.rizacion para su difusi6r'l.
B<:~stara

que una institucion manifieste su disconformidad para que no sea posible proceder a Ia

publicacion solicitaga.
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OCTAVO.- PROPIEDAD INTEI,_ECTUAL:

Los derechos de propiedad intelectual que pudieren emerger de investigaciones comunes
sen3n objeto de negociacion en cada caso y se regiran por lo dispuesto en los acuerdos
complementarios correspondientes.

NdVENO.- INDEPENDENCIA OE LAS PARTES Y AUSENCIA DE SUBORDINACION:

En toda circunstancia o hecho que derive de este acuerdo las partes involucradas mantendran
su individualidad y autonomia tecnica y asumiran por ello, en sus respectivos ambitos, Ia
totalidad de Ia responsabilidad civil, laboral y/o penal que provenga de accidentes y/o eventos
de similares caracterlsticas que circunstancialmente pudieran producirse, con ~excepcion de
aquello que las partes acuerden por escrito en sentido diverse.
Se consigna expresamente Ia ausertcia de subordinacion o vinculacion funcional de cualquier
Indole; entre los trabajadores o funcionarios que trabajen para cada una de las partes en
rel.acion a Ia otra. Todo lo vinculado con Ia relacion laboral o funcional trabada entre cada una
de las partes y sus trabajadores o funcionarios, asi como las obligaciones generadas con otros
organismos estatales (tales como Banco de Prevision Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o Banco de Seguros del Estado), sera responsabilidad exclusiva de Ia parte contratante,
no asumiendo Ia otra ninguna obligacion mas que aquellas estipuladas en el presente
convenio.

DECIMO.- PLAZO:

Este convenio .tendra una duracion de cinco (5) alios,

a

partir de Ia fecha, renovandose

automaticamente por iguales periodos, si no existiere oposicion de alguna de las partes
manifestada con seserfta (60) dias de anticipacion a su vencimiento.

DECIMO PRIMERO.- RESCISION:

Las partes podran rescindir en forma unilateral el presente convenio, siem~re que lo estimaren
conveniente. A esos efectos, deberan comunicar su voluntad de rescindir con una antelacion
de sesenta (60) dias, por escrito y a traves de un medio fehaciente.
En cualquier caso, ya sea por rescision o vencimiento del plazo contractual, subsistiran tanto Ia
obligacion de las partes de culminar aquellos trabajos que se encontraren en proceso de
ejecucion como Ia obligacion de confidencialidad establecida en Ia clausula septima.

DECIMO SEGUNDO.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las partes observaran en sus relaciones el mayor esplritu de colaboracion y las mismas se
basaran en el principia de buena fe, en atencion a los fines perseguidos en comun con Ia
celebraci6n de! presente Convenio Marco. En caso de surgir controversias entre las partes
relativas a este convenio o a su interpretacion, ejecucion, extincion o terminacion, las mismas
se dirimiran por Ia via de Ia negociacion directa entre sus representantes.
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DECIMO TERCERO.- COMUNICACIONES:
Todas las comunicaciones entre las partes, se efectuarim por escrito, por telegrama

colacionado, carta certificada con aviso de retorno, fax, o comunicaciones electr6nicas
debidamente identificadas y se reputaran cumplidas cuando se pueda comprobar que el
destinatario .Jas haya recibido tanto en su domicili.o constituido como en su domicilio electr6nico,
previamente comunicado a Ia otra parte.

DECIMO CUARTO.- DOMICILIOS ESPECIALES:

Las partes constituyen domicilios especiales a estos efectos en los denunciados en Ia
comparecencia.

Para constancia se firman dos ejemplares de igual tenor, en el Iugar y fecha indicados.

PorORT:

PorMEC:

Dr. Jorge GrOnberg Strawczynski
Rector

r:
Pagina 5 de 5

ESC. ESTELA BRASELLI FERRARI - 07983/4

CERTIFICO QUE: I) La firma que antecede es autentica del Sefior JORGE

ADOLFO GRUNBERG STRAWCZYNSKI, oriental, mayor de edad, titular. de
la Cedula de Identidad N° 1.217.818-0, casado en (micas nupcias con Carolina
Bonaldi, domiciliado a estos efectos en esta ciudad en la calle Cuareim 1451,
persona de mi conocimiento a quien lei el documento que antecede y lo otorg6 y
suscribi6 con su firma habitual.
URUGUAYA

O~T"

II) .:'La asociaci6n civil "ASOCIACION

es persona juridica vigente con estatutos y reformas de los

mismos debidamente aprobados por el Poder Ejecutivo el24 de enero de 1949,
el4 de noviembre de 1988, el26 de noviembre de 1993 y el 7 de enero de 1997
respectivamente y debidamente inscriptos en el Registro de Personeria Juridica
con el N° 3529 al folio 42 de libra 7, con el Numero 3074 al folio 42 dellibro 7
y por nota marginal y publicad()S en forma en El Diario Oficial. Inscripta en la
<~: :·

·.- :~Direcci6n General Impositiva con el RUT N° 213381520018 y domicilio en eta
ciudad en la calle Cuareim 1451. III) La Asociaci6n civil "ASOCIACION ·
URUGUAYA ORT" al amparo del Decreta ley Numero 15661 y Decreta
308/995 del· 11 de agosto de 1995 y de acuerdo a Estatutos, se encuentra
autorizada por el Ministerio de Educaci6n y Cultura con fecha 17 de setiembre
de 1996 a funcionar como "UNIVERSIDAD ORT".

IV) El Dr. JORGE

ADOLFO GRUNBERG STRAWCZYNSKI, titular de la Cedula de Identidad
N° 1.217.818-0, fue designado Rector de UNIVERSIDAD ORT, por
"ASOCIACION URUGUAYA ORT" en cuyo nombre y representaci6n ejerce
el cargo, segun estatutos y Acta 829 del libra de aetas de la Comisi6n Directiva
de fecha 14 de marzo de 1997, del cual surge dicho nombramiento, estando su
cargo vigente. V) Segun Escritura de Poder

especial autorizado el dia 17 de

agosto del afio 2011 por la escribana Estela Braselli, "Asociaci6n Uruguaya

ORT" confiri6 al Dr. Jorge Adolfo Grunberg, titular de la C.I No 1.217.818-0
poder especial con amp lias facultades de admiiiistraci6n, pudiendo suscribir y
otorgar documentos publicos, privados, convenios y declaraciones juradas con
las clausulas y requisitos que sean de . estilo ante cualquier .autoridad
'

dependiente del Poder ,Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipios, entes
aut6nomos, servicios descentralizados, oficinas publicas y privadas, el cual se
encuentra vigente.- En fe. de ello y a solicitud .de parte extiendo e1 presente que
sello, signo y firmo en Montevideo el dia primero de agosto del afio dos mil
.

'

dieciseis.-
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