CONVENIO DE VINCULACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-FACULTAD DE CIENCIAS Y
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

En la ciudad de Montevideo, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diez,
comparecen: I) POR UNA PARTE: La Asociación Española Primera de Socorros
Mutuos, RUT N° 212567060019, en adelante la “Empresa”, con domicilio en Bvar. Artigas
N° 1515 Primer Piso, Secretaría General, representada en este acto por el Sr. José María
García Alvarez y el Sr. José Villar Gómez, en sus calidades de Presidente y Secretario
respectivamente; POR LA OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Ciencias (Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares Laboratorio de Virología Molecular de la Regional Norte), representada en este acto por el
Rector de la Universidad Dr. Rodrigo Arocena y por el Decano Dr. Juan Cristina, con
domicilio en 18 de julio 1968 de esta ciudad (en adelante la “Institución”), acuerdan
constituir y otorgar el presente acuerdo de vinculación (en adelante, el “Convenio de
Vinculación”).
PRIMERO. Antecedentes.
1.1

Las partes gestionaron ante la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (en

adelante la “ANII”), un financiamiento mediante la modalidad de subsidio para el proyecto
tipo Alianzas para la Innovación (Modalidad II: Innovación). Número [PE.ALI.2009.1]
denominado Diagnóstico Molecular de Virosis Emergentes de gran impacto en Salud
Pública (en adelante el “Proyecto”). En la propuesta presentada ante la ANII., las partes

asumieron la obligación de formalizar un convenio de vinculación, en caso que el Proyecto
resultare aprobado, a los efectos de establecer un vínculo jurídico entre éstas para la ejecución
del mencionado Proyecto.
1.2

Con fecha 8 de marzo de 2010, la solicitud de financiamiento para la ejecución del

Proyecto fue aprobado por resolución del Directorio de la ANII N° PE.ALI 2009.. 1 1603.
1.3 I) Con fecha 17 de marzo de 2009 por resolución del Consejo Directivo de la Asociación
Española se aprobó la realización del Proyecto. La misma es una Institución de Asistencia
Médica Colectiva sin fines de lucro, fundada el 25 de setiembre de 1853, con personaría
jurídica inscripta con el N° 4868 folio 103 del libro 10 del 24/08/2005 cuya misión es
“brindar los servicios de Salud, difundir y promover la ciencia medica, ofreciendo un
ámbito de crecimiento y desarrollo, mediante la actualización permanente del conocimiento
científico y la tecnología de ultima generación”. Claro ejemplo de ello es el Laboratorio de
Técnicas Especializadas en su sección Biología Molecular que se ha constituido en centro de
referencia para el estudio de las enfermedades infecciosas y hematológicas II) De acuerdo a la
ley orgánica de la Institución, compete a ésta: impartir 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 desarrollo en aspectos de
interés general. III) El Laboratorio de Técnicas Especializadas, sección Biología Molecular
de la Empresa y el Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones
Nucleares (CIN) de la Facultad de Ciencias en colaboración con el Laboratorio de Virología
Molecular de la Regional Norte de la Universidad de la República, sede Salto han discutido
y acordado desarrollar actividades conjuntas en el proyecto científico-académico "Diagnóstico
Molecular de Virosis Emergentes de gran impacto en Salud Pública" vinculados

epidemiológico de los virus de Dengue e Influenza A H1N1.

al estudio genómico-

SEGUNDO. Objeto.
A los efectos de la ejecución del Proyecto, y siendo una condición esencial para conceder el
financiamiento que otorgará la ANII, las partes suscriben el presente acuerdo con el objeto de
regular las relaciones internas de las mismas, así como su vinculación frente a la ANII y
frente a terceros.
TERCERO. Plazo.
El plazo de duración del presente Convenio de Vinculación será de 3 años.
CUARTO. Obligaciones de las Partes.
La empresa se obliga a:
I) Aportar los recursos humanos que llevarán a cabo la identificación, almacenamiento y
procesamiento de las muestras, así como la obtención de los datos epidemiológicos y clínicos
de las mismas.
II) Aportar el equipamiento necesario para la realización del presente proyecto.
III) Ocuparse de la administración documental e identificatoria de las muestras, estableciendo
todas las medidas necesarias para facilitar la confidencialidad del vínculo entre las personas y
los datos epidemiológicos.
IV) Se compromete a enviar parte de las muestras a los laboratorios de Virología Molecular
de la Institución para realizar estudios filogenéticos y epidemiológicos.
V) El Laboratorio de Biología Molecular a través de la Dra. Rosario Uriarte, realizará la
administración financiera documentada de los aportes económicos realizados por la ANII y la
Institución.
VI) Controlar la evolución del proyecto científico y hacer los informes correspondientes,
académicos y económicos.

VII) Aportar la contrapartida de acuerdo al cronograma de desembolso U$S 60.000 (dólares
estadounidenses sesenta y mil) en un plazo de tres años.
La institución se obliga a:
I) Los Laboratorios de Virología Molecular de la Universidad de la República (CIN y
Regional Norte) aportarán recursos humanos (profesionales y estudiantes) para el desarrollo
de las técnicas de diagnóstico molecular de los virus de Influenza A H1N1 y Dengue, estudios
filogenéticos y epidemiológicos y para el análisis y procesamiento de los datos
epidemiológicos recabados.
II) Desarrollarán los estudios de resistencia a antivirales en las muestras positivas para
Influenza A.
III) Aportarán la infraestructura y las potencialidades de su equipamiento para brindar la
mayor probabilidad de éxito al presente convenio, contribuyendo con equipamiento necesario
para el procesamiento de las muestras obtenidas como consecuencia de las actividades
desarrolladas en el marco de este Convenio.
IV) En coordinación con la Empresa y cuando ésta así lo solicite, se compromete a recibir a
los técnicos de ésta, para su formación en las técnicas de diagnóstico y estudios
epidemiológicos de las virosis mencionadas en el Proyecto.
V) Transferirán al laboratorio de la Empresa las técnicas de diagnóstico viral.VI) La publicación de los resultados del proyecto se realizara en conjunto con la Empresa
QUINTO. Responsabilidades.
Respecto de cualquier tipo de obligación que pueda surgir en la ejecución del Proyecto, las
partes comparecientes responderán únicamente por las obligaciones que son puestas a su
cargo y que asumen para la ejecución del Proyecto, reputándose dichas obligaciones
divisibles.

SEXTO. Admisión de nuevos integrantes y/o cesión de participaciones.
No se admitirán nuevos integrantes ni la cesión total o parcial de la participación que las
partes que asumen por el presente Convenio de Vinculación, sin el previo consentimiento de
las mismas.
SÉPTIMO. Vinculación con la ANII.
Las partes declaran conocer y aceptar que el vínculo establecido por el presente Convenio de
Vinculación regula exclusivamente las relaciones jurídicas entre las comparecientes y que no
existe en virtud del presente contrato, relación alguna entre ellas y la ANII, sin perjuicio del
contrato que suscribirán las mismas partes con la ANII a los efectos de acceder al
financiamiento mencionado en la cláusula 1.2. En este sentido y sin perjuicio de lo anterior, la
Empresa declara conocer y aceptar que será la responsable ante la ANII de la Administración
de la financiación que se le otorgue por parte de la ANII a los efectos de la ejecución del
Proyecto de acuerdo a los términos y condiciones que se pacten en el futuro con la ANII para
la ejecución del Proyecto.
OCTAVO. Comisión de Seguimiento.
La dirección del Proyecto estará a cargo de una Comisión integrada por un representante de
cada parte, ellos son: por la Empresa la Dra. Rosario Uriarte, por el CIN: Dr. Juan Cristina y
Dr. Rodney Colina por la Regional Norte]. La Comisión de Seguimiento realizará las tareas
de administración y dirección y tendrá los siguientes cometidos: a) Coordinar las actividades
para el mejor cumplimiento del Proyecto y las actividades relacionadas con el mismo,
derivados de la adjudicación; b) Asegurar la unidad de criterios; c) Dirimir los conflictos
internos que pudieran surgir en la ejecución 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 Proyecto y del contrato ha celebrarse con la ANII.

Respecto a la deliberación de la Comisión, le corresponderá a cada integrante 1 voto. A los
efectos de su convocatoria, cualquiera de los integrantes deberá citar por escrito o vía correo
electrónico a los restantes, indicando las materias específicas sobre las que habrán de
pronunciarse. Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos, no de
presentes. La participación 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 correo
electrónico, o bien vía correo ordinario.
NOVENO. Participación en los trabajos.
De conformidad con lo que se establece en la cláusula Quinta, 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 allí
se indican.
Las partes convienen en que, la Empresa responsable abonará a las otras partes, de lo que
perciba de la ANII por concepto de apoyo económico para la ejecución del Proyecto, la suma
que se indica a continuación, correspondiente a la cuota parte de ejecución del Proyecto:
I)

ENTIDAD 1 (Laboratorio de Virología Molecular, CIN-Facultad de Ciencias ) le
corresponde la suma de [U$S 14.380]

II)

ENTIDAD 2 (Laboratorio de Virología Molecular, CIRN-Regional Norte) le
corresponde la suma de [U$S 14.800]

Sin perjuicio de ello, y sin que implique modificación de la distribución de tareas, servicios y
suministros definidos en este Convenio de Vinculación, las partes podrán en cualquier
momento renegociar entre sí los ajustes y modificaciones que entiendan pertinentes, siempre
que la Empresa responsable haya obtenido la previa aprobación de la ANII, y siempre y
cuando no se afecte la continuidad de las actividades de ejecución del Proyecto ni la calidad
de las prestaciones.

Se deja expresa constancia que la distribución de tareas establecida en la presente cláusula
queda subordinada a la obligación prioritaria de dar cumplimiento al Proyecto.
Por otro lado, las partes declaran conocer que todos los comprobantes de pago realizados para
lograr una correcta ejecución del proyecto vendrán a nombre de la Empresa responsable.
DÉCIMO. Aportes de las Partes.
A los efectos de la ejecución del Proyecto, cada una de las partes aporta los bienes que se
indican en el Anexo II del presente, propiedad de cada una de ellas. Una vez finalizado el
plazo estipulado para el presente Convenio de Vinculación, los mismos serán restituidos a su
propietario de forma inmediata, siempre que no sea éste quien este haciendo uso del mismo.
UNDÉCIMO. Relaciones internas entre las Partes . Cumplimiento del Proyecto.
Queda expresamente acordado que las partes se ajustarán 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 requerimientos del pliego del llamado y al contenido
de la propuesta presentada a la ANII 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.
DÉCIMO SEGUNDO. Confidencialidad.
Cada una de las Partes, se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las
informaciones científicas o técnicas pertenecientes 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 Proyecto, tienen el carácter de
confidencial. A tales efectos las mismas garantizan dicha confidencialidad respecto del

personal que trabaje en la ejecución del Proyecto. En todo caso, la publicación de los datos
acerca del Proyecto se realizará de común acuerdo entre las partes.
DÉCIMO TERCERO. Propiedad sobre las innovaciones.
Los derechos de propiedad intelectual respecto e los resultados obtenidos así como de los
procesos utilizados por las partes en relación con el Proyecto, serán explotados conjuntamente
por las mismas, las cuales podrán asimismo difundir los resultados obtenidos de la manera
que entiendan conveniente de común acuerdo. Las partes podrán solicitar conjuntamente el
registro o protección sobre su propiedad intelectual tanto en el país como fuera del mismo,
asumiendo los costos en la proporción que en cada caso corresponda según la participación de
cada Entidad en el Proyecto o en su defecto, según lo acordado por las partes.
DÉCIMO CUARTO. Rescisión.
Este presente contrato se resolverá de pleno derecho y sin responsabilidad, en caso de que por
razones ajenas a la voluntad de las partes, caso fortuito o fuerza mayor, éstas no puedan
cumplir con el objeto del mismo.
Asimismo, las partes acuerdan que el incumplimiento de alguna de las partes de las
obligaciones respectivamente asumidas, dará derecho a la otra parte a solicitar la rescisión de
este contrato más los daños y perjuicios si correspondieren.
DÉCIMO QUINTO. Legislación y jurisdicción.
Las partes acuerdan que la legislación aplicable al presente será la del ordenamiento jurídico
nacional y que los jueces competentes para la interpretación y ejecución de las disposiciones
del presente Convenio de Vinculación serán los jueces del Departamento de Montevideo.
Asimismo establecen que toda notificación que deban practicarse se verificará mediante

telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación fehaciente, dirigidos a los
domicilios constituidos en este Convenio de Vinculación.
DÉCIMO SEXTO. Domicilios.
Las partes manifiestan que constituyen domicilio en los declarados como suyos en la
comparecencia.
Y para constancia se otorgan tres ejemplares de un mismo tenor en los lugares y fechas
anteriormente indicados.
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