UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA –ESCUELA DE
NUTRICION- COOPERATIVA NACIONAL DE
PRODUCTORES DE LECHE (CONAPROLE) –
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA QUIMICA –
(FUNDAQUIM)
ACUERDO DE VINCULACIÓN
En la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de mayo del año dos mil quince, comparecen:
POR UNA PARTE: la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE),
representada en este acto por: Alvaro Francisco Ambrois y Ramón Núñez Hernández en su
carácter de Presidente y Gerente General, respectivamente, con domicilio en Magallanes 1871 (en
adelante la “Empresa”) POR OTRA PARTE: La Universidad de la Republica - Escuela de
Nutrición, representada en este acto por: el Dr. Roberto Markarian, en su carácter de Rector y la
Directora. Lic. Norma González, con domicilio en Av. 18 de julio 1824 de esta ciudad; y POR
OTRA PARTE: Fundación para el Progreso de la Química (FUNDAQUIM), representada en este
acto por: la Dra. María Helvecia Torre, en su carácter de Presidenta y el Dr. Carlos Kremer en su
calidad de Secretario, con domicilio en Isidoro de María 1620; acuerdan constituir y otorgar el
presente Acuerdo de Vinculación.
PRIMERO. Antecedentes.
1.1
El Lic. Rafael Cornes y la Prof. Carmen Marino Donángelo, maestrando y tutor
coordinador pertenecientes a la Escuela de Nutrición (UDELAR), respectivamente, presentaron
ante CONAPROLE, un proyecto de Tesis de Maestría denominado “Estudio del efecto del
consumo de un yogur funcional sobre la eficiencia de absorción de calcio en mujeres adultas”
(en adelante la “Tesis”), que tiene por objetivo investigar el efecto del consumo de un yogur
funcional, con probióticos y prebióticos, sobre la eficiencia de absorción de calcio y su posible
implicancia sobre la salud ósea en mujeres adultas jóvenes (Anexo I).
1.2
El trabajo de Tesis se enmarca dentro del Programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias
Biomédicas de la Universidad de la República. Cuenta, además, con la aprobación del Comité de
Etica para Proyectos de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República
(Exp. N° 070153-000253-14), tanto la propuesta de investigación como el Consentimiento
Informado que deberán firmar las participantes antes de comenzar el estudio.
1.3 El trabajo de Tesis tiene el apoyo financiero de la Agencia Internacional de Energía Atómica
(IAEA), la Universidad de la República, el Programa PEDECIBA-Química y el USDA/ARS
CNRC de los Estados Unidos, a fin de cubrir parte de las necesidades de investigación.
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1.3
CONAPROLE, empresa dedicada a la industrialización y comercialización de leche y
productos lácteos, manifiesta el interés científico por la propuesta de Tesis y por acceder al
conocimiento de las actividades y resultados obtenidos en el marco de la ejecución de dicha
investigación. Al mismo tiempo declara el compromiso de suministrar las cantidades necesarias de
yogur y jugos que se entregarán en el transcurso de la investigación, así como también el de aportar
al financiamiento. En particular, para el pago parcial de análisis y tests previstos.
1.4 La Fundación para el Progreso de la Química (FUNDAQUIM), es una Asociación Civil
cuyo objeto, ente otros, es la organización y estímulo de la investigación en todas las disciplinas
vinculadas al área de la química.
SEGUNDO. Objeto.
A los efectos de la ejecución del trabajo de Tesis, CONAPROLE, la Escuela de Nutrición
(UDELAR) y FUNDAQUIM suscriben el presente Acuerdo con el objeto de regular las relaciones
entre la empresa y las instituciones, así como también la vinculación del maestrando y el tutor
coordinador con la empresa.

TERCERO. Plazo.
El plazo de duración del presente Acuerdo de Vinculación será de 18 meses, a partir de la fecha de
la firma del mismo. Las partes de común acuerdo podrán, por escrito, ampliar o modificar el plazo
precedentemente establecido a fin de armonizar el mismo con los propósitos que inspiran su
otorgamiento.
CUARTO. Domicilios.
El domicilio de la empresa y las instituciones a los efectos del presente Acuerdo de Vinculación es
el que surge de la comparecencia.
QUINTO. Responsabilidad.
Respecto de cualquier tipo de obligación que pueda surgir en la ejecución de la Tesis, las partes
comparecientes responderán únicamente por las obligaciones que son puestas a su cargo y que
asumen para la ejecución de la misma, reputándose dichas obligaciones divisibles.
La empresa no se hará responsable de ningún aspecto de la ejecución técnica y/o financiera del
proyecto, ni de ninguna situación derivada de las actividades que en el marco del trabajo de
investigación se realicen; estando comprometida únicamente a realizar los aportes financieros y en
producto convenidos en el momento y de la forma que se establecen en el presente Acuerdo.
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 la empresa y
las instituciones asuman por el presente Acuerdo de Vinculación, sin el previo consentimiento de las
Partes.
SEPTIMO. Participación en la actividades y Gestión administrativa
La ejecución académica del trabajo correspondiente a la Tesis de Maestría será responsabilidad del
maestrando, Lic. Rafael Cornes, mientras que la dirección académica del mismo será llevada
adelante por la Prof. Carmen Marino Donángelo, tutor coordinador designado por la Escuela de
Nutrición (UDELAR). En la investigación se realizarán las actividades y tareas que se establecen
en el Plan de Trabajo del Proyecto que se adjunta como Anexo I del presente Acuerdo de
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Vinculación, y de conformidad a las pautas que allí se indican. Al mismo tiempo, los responsables
de la investigación deberán contar con el consentimiento informado de las participantes (Anexo II)
firmado, antes de comenzar el estudio. Queda estipulada la entrega de 3 (tres) informes de avance y
un informe final, tal como se detalla en el Anexo III.
CONAPROLE participará, por una parte, aportando el yogur funcional y jugo a ser suministrados y,
por otra, en el seguimiento del trabajo de investigación, a través de los representantes técnicos que
la empresa designe. La participación en el mencionado seguimiento implicará:
a) Avalar la metodología de trabajo.
b) Solicitar reportes de las actividades desarrolladas y del proceso de recopilación de
resultados analíticos.
c) Acceder a los resultados y a los documentos que se vayan generando en el transcurso de la
investigación (informes de avance, informe final u otros documentos o comunicaciones en
instancias académicas, etc.) antes de ser presentados oficialmente.
d) Acordar las vías de comunicación de los resultados obtenidos.
La gestión administrativa del trabajo de investigación la realizará FUNDAQUIM y el alcance de
dicha gestión incluirá:
a) Recibir y documentar los aportes financieros que realice la empresa de acuerdo al
cronograma de desembolsos previsto.
b) Administrar los pagos a los proveedores de servicios que actuarán en el marco específico
de la Tesis de Maestría. Los comprobantes deberán estar a nombre de la empresa, con su
correspondiente RUT y deberán haber sido avalados previamente a la efectivización del
pago.
La gestión administrativa tiene un costo equivalente al 6% del monto total del Proyecto
administrado y el desembolso será realizado en el momento estipulado por la entidad responsable de
la mencionada gestión administrativa.
Todas las resoluciones vinculadas a difusión de la información deberán tomarse por consenso de la
partes vinculadas a la ejecución y dirección académica de la investigación (Escuela de Nutrición de
la UDELAR) y la empresa.
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.
OCTAVO. 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 Acuerdo de Vinculación, en forma estricta y en un todo de
conformidad a sus disposiciones y al contenido de la propuesta presentada a la empresa por el
maestrando y el tutor coordinador, a la que darán cumplimiento con la máxima diligencia,
profesionalidad y lealtad, procurando llevar a cabo las actividades en los plazos estipulados y con la
más alta calidad.
NOVENO. Relaciones internas entre las Partes . Financiamiento del monto asignado a las
Partes
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El costo del Proyecto asciende a $U 1:113.000 (un millón ciento trece mil pesos uruguayos),
detallándose el presupuesto y el cronograma de ejecución financiera en el Anexo III. El segundo y
tercer desembolso serán realizados una vez que se entregue y apruebe el segundo y tercer informe
de avance, respectivamente.
Instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la investigación académica otorgaron un
cofinanciamiento del 50,6% que corresponde a $U 563.000 (quinientos sesenta y tres mil pesos
uruguayos). El restante 49,4%, será integrado por CONAPROLE: $U 550.000 (quinientos cincuenta
mil pesos uruguayos) y se aportarán según se detalla en el cronograma de desembolsos establecido
en el Anexo III.
DÉCIMO. 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 trabajo de investigación. Asimismo, las Partes acuerdan que los
datos e informaciones relativas al trabajo de investigación para la realización de la Tesis, tienen el
carácter de confidencial. A tales efectos las partes garantizan dicha confidencialidad respecto del
personal que trabaje en la ejecución dicho trabajo. En todo caso, la publicación de información y
resultados obtenidos en el marco del trabajo de Tesis se realizará de común acuerdo entre las Partes.
UNDÉCIMO. Titularidad de las innovaciones.
I)
La información generada a partir de actividades experimentales que se desarrollen en el
marco del presente Acuerdo, serán de titularidad compartida entre las partes vinculadas a la
ejecución académica (Escuela de Nutrición de la UDELAR) y la empresa.
II) Los beneficios que puedan resultar de la explotación comercial de los productos
suministrados por la empresa, a la luz de la información generada, pertenecerán a la
empresa.
DÉCIMO SEGUNDO. Rescisión.
El presente Acuerdo se resolverá de pleno derecho y sin responsabilidad, en caso de que por razones
ajenas a la voluntad de las partes, 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 las restantes a solicitar la rescisión de este contrato más los daños y
perjuicios si correspondieren, o a disponer la exclusión de la parte incumplidora.

DÉCIMO TERCERO: Controversias y Arbitraje.
Cualquier diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este Acuerdo, de ser posible, se
solucionará por la vía de la negociación directa, mediante una discusión franca y fehaciente entre
las partes.
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DÉCIMO CUARTO: Fuerza Mayor. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por
retrasos o incumplimientos en cualquiera de las obligaciones impuestas por este Acuerdo, cuando
esos incumplimientos se hubieren originado por causas de fuerza mayor fuera del control razonable
y sin que medie omisión o negligencia de alguna de las partes
DÉCIMO QUINTO: Notificaciones.
Toda notificación que deban practicarse se verificará mediante telegrama colacionado o cualquier
otro medio de comunicación fehaciente, dirigido a los domicilios constituidos en este Acuerdo de
Vinculación.
Se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados.
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Dr. Roberto Markarian
Rector
Udelar

Alvaro Francisco Ambrois
Presidente
CONAPROLE

Lic. Norma Gonzalez
Directora
Escuela de Nutrición

Ramón Núñez Hernández
Gerente General
CONAPROLE

Dra. Maria Helvecia Torre
Presidente
FUNDAQUIM

Dr. Carlos Kremer
Secretario
FUNDAQUIM

