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CONVENIO DE VINCULACIÓN

En la ciudad de Montevideo, a los veintidós dias del mes de diciembre de dos m¡ldiecisiete -, comparecen: l) por una parte: EFICE
S.A., RUT 2101526{¡0010, representada por su Presidente Sr. Néstor Gómez y Secretario ór. paün Durán, con domicitio en tg deJulio 907 Piso I' Montevideo (en adelante la "Empresa"), ll) Por la oFá paÉe: Universidad de É República (UdelaR),
representada por el Reclor Dr. Roberto Markarián, con domicilio en 18 de ¡ulio 1á2¿, Montevideo, l!!) por !a otrá parte: Érogramá
de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), RUT 214894070013, representado por ei Or.'Atvaro ñ;ürú: con domic1ioen lsidoro de Marla 19]4r Montevideo, lV) Por la otra paÉe: Fundación para el besarro¡o de las Ciencias Básicas
(FUNDACIBA)' RUT 215213190010, representada.por el Dr. AMaro Mombrú, con domicilio en tsidoro de María i614, Montevideo,
en adelante las entidades indicadas en los numerales ll) al lV), se considerarán las "Entidades", y la Empresá conjuntamente con
las Entidades. de considerarán las "Partes'), acuerdan constituir y otorgar el presente acuerdo de vintuhción (en adelante, el
"Contrato de Vinculaclón").

PRIMERO. Antecedentes.
1.1 . La Empresa gestionó ante la ANll en el marco de Alianzas para la lnnovación - Modatidad l, financiamiento mediante ta
modalidad de Subsidio, P?F -el 

proyecto "Desanollo de un producto quimico con aplicaciones en la captura de fósforo soluble'
Número ALI-1-2017-1-137101(en adelante el 'Proyecto'¡. En la propuesta presentada ante ta ANlt, ta Empresa asumió ta
obligación de formalizar un convenio de vinculación con las Entidades, en caso de que el Proyecto resulte aprobado por la ANll, a
los efectos de establecer y.1yi-1culo furídico entre las partes para la ejecución det mencionado Éroyecto.
!? Con fecha l/:*/4fi4, h solicitud de financiamiento pará h epcución det Proyecto iue aprobado por Resolución det
Directorio de la ANn ñ' (.2ASA. otl.
l'3 EF¡CE es una empresa industrial uruguaya, de capitales 1000/o nacionates, dedicada a la fabricación de Cloro, Soda
Cáustica y derivados. La Planta Industrial, ubicada en el Departamento de San José, es fuente de trabajo para un centenar de
familias de la zona, ocupando obreros, empleados y técnicos egresados de nuestra Universidad.1.4 UdelaR es una persona juridica pública que funcionará como Ente Autónomo a la cual le compete la enseñanza pública
superior en lodos los planos de la cultura, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación y contribulr
al estud¡o_de losproblemas de interés general y propender a sucomprensión pública.1.5 PEDECIBA fue creado en odubre de 1986 por un convenio entre el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de
Educación y_!t1!lua¡ la Universidad de la Reqri^bllgr, y con la activa partic¡pación del'Programa de tas Naciones Unidas para et
Desarrollo (PNUD)' Entre 1993 y 1997 el CONICYT cóhboró en la adminiitrac¡On de fonáos det préstamo CONtCyT-Btb para
ciencia y tecnologia. La-ley de presupuesto nac¡onal de 1995 establece al PEDECIBA como programa permanente, s¡endo sus
obietivos centrales: a) Cre-ar y mantener una plataforma cientifica capaz de apoyar et desarro[d de lai Ciencias Básicas y et
desarrollo tecnológico, b) Sustentar la formación de profesionales de alto nivel eñ hs diversas disciplinas científico-técnicas. c)
Participar activamenle en la consotidación de la trama cientifica y cultural det Uruguay.1.6 FUNDACIBA tiene por objeto estimular la investigación cientifica, la forrñación de investigadores en todas tas disciptinas de
las ciencias exa-clas y naturales y asesorar técnicamente en materias vinculadas con las ciencias-básicas a quienes lo requieran. Se
insütuyó por el Conseio Directivo Centralde la Universidad de la República, siendo aprobados sus Estatutos et4 de febrero de 20OS
por el Minislerio de Educación y Cultura.

SEGUNDO. Obieto-
A los efectos de la eiearción del Proyecto, y siendo una condición esencialpara conceder elfinanciamiento que otorgará la ANll, la
Empresa y las Entidades suscriben el presente acuerdo con el objeto de regular las relaciones internas de las mismas, asi como su
vinculación frente a la ANll y frente a terceros.

TERCERO. Plazo.
El plazo de duración del presente convenio de Vinculación será cuatro años.

CUARTO. Domlcllios.
El domicilio de la Empresa y de cada una de las Entidades a tos efectos del presente Convenio de Vinculación es el que surge de la
comparecencia.

QUINTO. Resoonsabllidad.
Respecto de cualquier t¡po de obligación que pueda surgir en la ejecución del Proyeclo, las partes comparecientes responderán
entre ellas únicamente por las obligaciones que son puestas a su cárgo y que asumán para la ejecución dá proyecto, reputándose
dichas obligaciones divisibles.

§EXTO. Admisión de nuevos inteorantes v/o cesión de oarücioaciones.
No se admitirán nuevos. integranles ni la cesión total o parcial de la participación que la Empresa o gue cada una de las Entidades
asume por elpresente Convenio de Mnculación, sin elprevio consentim¡ento de las Partes.

SÉPTIMO. V¡nculac¡ón con la ANI!.
Las Partes dedaran conocer y aceptar que el vinculo establecido por el presenle Convenio de Vinculación regula exclusivamente las
relaciones iuridicas entre las Parles comparecientes, y que no existe en virtud del presente vínculo o relación alguna entre ellas y la
ANll, sin pgrjuic¡o del vinculo que mantiene la Empresa y la ANll conforme a la documentación suscrita en virtud de la ejecución
Proyecto. En este sentido y sin perjuicio de lo anterior, las Entidades, declaran conocer y aceptar que, la Empresa, en su calidad de
adjudicataria de la financiación otorgada por la ANI! a los efectos de la ejecución del Proyecto, tiene plenas facultades para acordar
con la ANll los términos y condiciones que ambas pafes estimen convenientes, declarando, asimismo, que se obligan a ceñirse a
los términos y condiciones pactadas o que pacte en el futuro la Empresa y la ANll parala ejecución del Proyecto, en lo que respecta
a las obligaciones asumidas por cada parte de acuerdo a lo establecido en el Proyecto y en la cláusula Noveno de! presente
Convenio de Mnculación, y su responsabilidad frente a la ANll. A tales efectos, la Empresa se obliga a comunicar inmediatamenle a
las Entidades cualquier modificación que se produjera en los términos y condiciones del Proyecto y elfinanciamiento.



OCTAVO. Administración.
La dirección del Proyecto estará a cargo de un Comité de Gestión, que será ejercida por una Comisión integrada por un
representante de cada uno de los laboratorios de la UdelaR actuantes en el Proyecto, !a Empresa, PEDECIBA y FUNDACIBA, e[os
son:

- Norberto Cafaro de EFICE
- Luis Aubriot del Laboratorio de Limnologla, Facultad de Ciencias
- Eduardo Méndez del Laboratorio de Biomateriales, Facultad de Ciencias
- Carlos Perdomo del Dpto. de Suelos y Aguas. Facultad de Agronomia.
- Gianella Facchin del Laboratorio de Quimica lnorgánica, Facultad de Quimica
- MiguelCaniquiry del lnstituto de Economía, Facuttad de Ciencias Económicas y de Administración
- Atilio Deana de UVITT de PEDECIBA
- lvana Faccinide FUNDACIBA

Cada representante nombrará un suplente.

La Gerencia ¡ealiza¡á las tareas de administración y dirección y tendrá los siguientes cometidos:
a) Coordinar las aclividades para el mejor cumplimiento del Proyecto y las actividades relacionadas con el mismo, derivados

de !a adjudicación, para ello se reunirá cada tres meses;
b) Asegurar la unidad de criterios;
c) Dirimir los conf,ictos intemos que pudieran surgir en la efecución de las tareas y actividades propias del Proyecto y cumplir

con el cronograma de ejecución del mismo, teniendo en todo caso como objetivo prioritario el más exacto cumplimiento del
Proyeclo y delcontrato ha celebrarse con la ANll.

Respecto a la deliberación de la Gerencia, le conesponde¡á a cada ¡ntegrante del Comité de Gestión I voto, salvo la empresa gue
tendrá 2 votos. A los efeclos de su convocatoria, UVITT de PEDECIBA citará a reuniones trimestrales regulares. O altemativamente,
en forma de convocatoria urgente, cualguiera de los integrantes deberá citar por escrito o vla correo electrónico a los restantes,
indicando las materias especificas sobre las que habrán de pronunciarse. Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría simple
de votos, no de presentes.
La paficipación y las votaciones podrán ser realizadas en forma personal o a distancia, esto es, por carta simple enviada por fax,
escaneada en un archivo adjunto en ooreo electrónico, o bien vía correo ordinario.

NOVENO. Particioación en los trabalos.
De conformidad con lo que se establece en la cláusula Quinto, cada una de las Partes realizará las actividades y tareas que se
establecen en el Plan de Trabajo del Proyecto que se adjunta como Anexo I del presente Convenio de Vinculación, y de conformidad
a las pautas que alli se indican.
Las partes convienen en que, FUNDACIBA recibirá los fondos del Proyecto para la ejecución y gestión centralizada de los mismos,
de acuerdo a lo establecido en presupuesto aprobado del Proyecto, distribuido en los paquetes de trabajo (ver Anexo l).
Sin periuicio de ello, y sin que implique modificación de la distribución de tareas, servicios y suministros definidos en este Convenio
de Mnculación, las partes podrán en cualquier momento renegociar entre s¡ los ajustes y modificaciones que entiendan peflinentes,
siempre que la Empresa haya obtenido la previa aprobación de la ANll, y siempre y cuando no se afecte la continuidad de las
actividades de ejecución del Proyecto ni la calidad de las prestaciones.
Se defa expresa constancia gue la distribución de tareas establecida en !a presente cláusula queda subordinada a la obligación
prioritaria de dar cumplimiento al Proyecto.

DÉClilO. Aoort$ de cada Ent¡dad.
A los efectos de la ejecución del Proyecto, cada una de las Partes aporta los bienes en equipos de laboratorio de uso coniente e
instalaciones de laboratorio (no implicando el uso de grandes equipos), propiedad de cada una de ellas.

UNDECIiIO. Relaclones lntemas entre las Entidades . Cumolimiento del Provecto.
Queda expresamente acordado que las partes se alustarán en su actividad relacionada con el Proyecto a que refiere el presente
Convenio de Vinculación, en forma estricta y en un todo de conformidad a sus disposiciones, a los requerim¡entos del pliego de!
llamado y alcontenido de la propuesta presentada a la ANll por la Empresa a la que darán cumplimiento con la máxima diligencia,
profesionalidad y lealtad, procurando llevar a cabo las prestaciones, tareas y servicios en los plazos estipulados y con la más alta
calidad.

DÉCli/lo sEGuNDo. conf¡denc¡al¡dad.
Cada una de las Partes, se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones cientlficas o técnicas pertenec¡entes
a cualquiera de las otras Partes a las que haya podido tener acceso en virtud de la ejecución del Proyecto. Asimismo, las partes
acuerdan que los datos e informaciones relativas al Proyec{o, tienen el carácter de confidencial. A tales efectos las partes garantizan
dicha confidencialidad respecto del percona! que trabaje en la ejecución del Proyeclo. En todo caso, la publicación de los datos
acerca del Proyeclo se realizará de común acuerdo entre las Partes.

DÉCIMO TERCERO. Prooledad sobre tas innovaclones.
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los resultados obtenidos asi como de los procesos utilizados por las Partes en
relación con el Proyecto, se distribuirán de acuerdo a la participación de cada parte en la generación de dichos resultados y podrán
ser explotados conjuntamente por las Pafles, las cuales podrán asimismo difundir los resultados obtenidos de la manera que
entiendan conveniente de común acuerdo. Las pafes podrán solicitar conjuntamente el registro o protección sobre su propiedad
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¡ntelectual tanto en el pals como fuera del mismo, asumiendo los coslos en ra proporción que en cada caso co,esponda según laparlicipación de cada Entidad en el Proyecto o en su oereco, ie!,in ¡Já*ro"oo por las partes.

DÉc'i,o cUARTo. R€c
Este presente @ntrato se resolverá de pleno derecho y sin responsabilidad, en caso de que por fazones ajenas a la voluntad de las
?ale.s, éstas no puedan cumplir con a ób¡eto det mismo.
Asimismo' las partes acuerdan que el iniumplimiento de alguna de las partes de las obligaciones respectivamente asumidas. daráderecho a la otra parte a solicilar la rescisión'de este contraó másbs Jaños y periuicios si conespondieren.

Laspartesacuerdanqu@bdpresenteserála^delaRepúb|icaorientaldelUruguayyquelosjueces
competentes para la interpretación y eiecución {e lai o¡sposicióná dd presentá coñveñió-oe Mnculación óeán-los jueces deMontev¡deo' Asimismo establecen q'ue'loda notilicación c!il;b* praciicarse se ve¡ncai¿ medaante tetegrama cotacionado ocualquier otro medio de comunicación fehaciente, dirigido a ios oor¡.,¡l¡ás constituidos en este convenio de Vinculación.Y para constancia se otorgan cuatro ejemplares de uñmismo ienor eliás lugares y fechas indicados en la comparecencia.

Por

Aclaración: Dr. Pabto

Por PEDECIBA

Firma:
Aclaración:

Por

Firma:

Por FUNDACIBA

Firma:
Aclaración:

de !a Repúbtica

Dr. Roberto Markarian
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