UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA – ESCUELA DE NUTRICION Y LA
DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
DIGITALIZACION DE TEXTOS PARA VENTA DE LIBRO ELECTRÓNICO

En la ciudad de Montevideo, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil
quince, comparecen: POR UNA PARTE: Dirección Nacional de Impresiones y
Publicaciones Oficiales (IMPO), persona de derecho público no estatal, con domicilio a
los efectos del presente en 18 de Julio 1373, de la ciudad de Montevideo, representada
por su Director el Sr. Gonzalo Reboledo Lebrato, C.I. 2.576.789-1; en adelante IMPO,
Y POR OTRA PARTE: Universidad de la República- Escuela de Nutrición, con
domicilio a los efectos del presente en la calle 18 de Julio 1824, de la ciudad de
Montevideo, representada por su Rector Dr. Roberto Markarian y la Directora Prof. Lic.
Nut. Norma Gonzalez quienes CONVIENEN, en la celebración del siguiente acuerdo
final sobre digitalización y venta de libros electrónicos:
PRIMERO.- Antecedentes: 1.- IMPO tiene la tecnología y el know how para la
elaboración de libros electrónicos y para desarrollar e instrumentar, un portal de
acceso al público para la venta de dichos textos en soporte digital, manifestando
ambas partes su interés en poner de alguna forma a disposición de los estudiantes
universitarios los textos en dicho soporte.SEGUNDO: A través de un Portal electrónico creado por IMPO, éste realizará la
venta de libros en formato digital. Portal que se conformará inicialmente con el
material entregado por la Escuela de Nutrición ya digitalizado por IMPO, y con el que
se entregue a IMPO para su digitalización con posterioridad a la firma del presente.
Inicialmente se acuerda la incorporación al Portal de las obras que surgen del Anexo
que se suscribe e integra el presente.
La incorporación que se irá realizando paulatinamente, salvo que la obra no pueda
incorporarse por existir voluntad expresa contraria del autor respectivo y/o
revocación de una autorización ya concedida. En todos los casos para la
incorporación de cada obra debe mediar acuerdo favorable entre ambas partes.
IMPO podrá integrar a este Portal material editado por la propia Institución así como
material que le sea suministrado por Centros de Estudiantes Universitarios,
Editoriales u otras Instituciones Públicas o Privadas.
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TERCERO: Obligaciones del Editor 1.- se obliga a entregar a IMPO los textos ya
editados en formato papel para su digitalización, en soporte magnético, en pen drive
o c.d., o por mail, como indique IMPO, en archivos individuales por libro compatibles
con los programas "In Design", "Word", y "page maker”, formatos .indd, .doc,. p65,
preferentemente en el orden indicado.
2.-Con posterioridad al presente y previo acuerdo al respecto entre las partes, el
editor entregará a IMPO, con suficiente antelación, el material que se proponga
editar a los efectos del lanzamiento simultáneo en formato papel y electrónico a
través del Portal, salvo que este no pudiera realizarse por existir manifestación
expresa contraria del autor o manifestación expresa del mismo de no haber
autorizado el lanzamiento simultáneo.
3.-De ser necesario la realización de controles del material digitalizado, previo a que
dicho material sea comercializado en el Portal, el editor se compromete a efectuar el
mismo con la mayor celeridad, estableciéndose un plazo inicial máximo de 96 horas,
el que podrá ajustarse en acuerdo entre ambas partes.
4.-Asumir todas las erogaciones que correspondan por derechos de autor o
derechos intelectuales respecto al material que entregue.
5.-El editor no podrá aprovecharse en forma directa o indirecta del trabajo de
digitalización realizado por IMPO de sus libros en el marco de este contrato. Vigente
este contrato los libros digitalizados por IMPO sólo podrán venderse a través del
Portal. Para el caso de que este contrato no se renovara o se rescindiera, si el editor
quisiera comercializar en formato digital, alguno de los títulos que fueron
digitalizados por IMPO, deberá realizar todo el proceso de digitalización sin poder
aprovechar el trabajo previamente realizado por IMPO.
6.-Las ediciones realizadas por el editor en formato papel no podrán tener un costo
menor al libro electrónico que se comercialice en el Portal.
CUARTO: Obligaciones de IMPO.- 1.- IMPO se obliga a digitalizar los textos que le
sean entregados por el editor, transformando los libros a un soporte digital que
pueda ser comercializado en el Portal digital de IMPO.
IMPO se reserva rechazar la recepción de material del editor que se encuentre en
archivos que no sean compatibles con los programas indicados.
2.-Gestionar y Administrar su Portal.
Los precios de cada obra entregada por el editor serán fijados de común acuerdo
entre las partes.
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3.-Entregar trimestralmente al editor la liquidación de los libros vendidos a través del
Portal. Con la liquidación de los libros electrónicos IMPO entregará el detalle de los
títulos efectivamente vendidos.
QUINTO: Del Precio.- Se establecen los siguientes criterios de fijación de precios
por cada libro a editarse en formato e-pub, en relación de la cantidad de hojas de
libro en formato papel.
Cantidad
hojas

de Precio por c/hoja
digitalizado *

Hasta 300

$u 0.80

De 304 a 400

$u 0.75

De 404 a 600

$u 0.70

Más de 600

$u 0.65

de

libro

* Del precio por hoja corresponderá 0.30 centésimos para la Escuela de Nutrición

Si el precio que resulta de la escala anteriormente mencionada fuese mayor o igual
al precio de venta del libro en formato impreso, el precio se calculará realizando un
30 % de descuento al precio de libro papel, del cual las utilidades se dividirán por
partes iguales (50% y 50%).
La Escuela de Nutrición podrá ademas incorporar textos de entrega gratuita,
previamente autorizados por el autor.
SEXTO: Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación existente
entre las mismas.
Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera,
operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el editor, será
considerada como “Información Confidencial”, incluyéndose en esta categoría
aquella información generada a partir de la propia Información Confidencial.
Asimismo el editor se compromete a tratar toda la información que provenga de
IMPO, fuese cual fuese su naturaleza (técnica, comercial, financiera operacional o
de otro tipo) o que vincule a éste con terceros, respecto al proyecto en común, en
iguales términos de confidencialidad.
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SÉPTIMO.- IMPO se obliga a aceptar el material del editor que se acuerde y cumpla
las condiciones técnicas previstas en la clausula tercero, (punto 1), a no facilitarlo a
ningún tercero y a utilizarlo únicamente para su procesamiento y venta en el Portal
como libro electrónico.
En igual sentido procederá el editor respecto al material procesado por IMPO que le
sea entregado para su corrección, previo a la venta.
En consecuencia, ambas partes se obligan a:
a) custodiar y guardar todo material, bien sea escrito, grabado o en cualquier
otro tipo de soporte, separado de cualquier otra información de la que
pudieran disponer.
b) Manejar el material exclusivamente para los fines acordados.
c) utilizar procedimientos de control relativo al procesamiento del material.
d) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos
empleados suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y
asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que les
resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;
e) no facilitar Información ni material a tercero alguno sin previo consentimiento
de la otra parte, salvo el caso de que dicho tercero forme parte del proceso de
digitalización de la información.
f) Mantener actualizadas sus ediciones de libro electrónico con respecto a las
ediciones en formato papel.
OCTAVO: El editor declara y garantiza haber sido autorizado por el autor o sus
causahabientes, a reproducir y comercializar en exclusividad su obra, inclusive, a
autorizar o ceder a un tercero, la reproducción digital de dicha obra para su venta
por Internet, la que alcanza a todas las obras, que el editor está autorizando a
digitalizar y vender a IMPO en el marco de este contrato.
En tal sentido, el editor exonera a IMPO, de todo reclamo realizado por terceros, o
de cualquier tipo de responsabilidad, derivada de reclamos por derechos de autor o
derechos de propiedad intelectual alguno.
La autorización que el editor otorga a IMPO, para digitalizar y vender por Internet
sobre cada obra, estará condicionada a la vigencia y plazo del contrato originario del
que derivan los derechos que cede el editor.
El editor se obliga a comunicar a IMPO, cualquier cambio en materia de derechos
que impida la continuación de la comercialización de cada obra digital, en virtud del
vencimiento o revocación de esos contratos originarios.
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IMPO será el titular exclusivo del trabajo realizado para digitalizar el libro en formato
electrónico, por lo cual en caso de revocarse la autorización de venta por parte del
autor, ni éste, ni el editor, podrán utilizar o reclamar ningún uso u aprovechamiento
de dicho formato.
El editor se obliga a comercializar en forma exclusiva en el Portal de IMPO, en el
marco del presente acuerdo, todos los libros autorizados y digitalizados por IMPO.
Ninguna de las Partes utilizará el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera
otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra Parte, sin su previo
consentimiento.
NOVENO.- El editor en su calidad de cesionaria de los derechos, conforme a lo
declarado, sobre el material que entrega, garantiza a IMPO dicha calidad y lo
exonera frente a terceros, de toda responsabilidad con respecto a reclamaciones por
derechos de autor y derechos de propiedad intelectual alguno.
Asimismo el editor toma a su cargo el pago de los derechos de autor o propiedad
intelectual que correspondan respecto a nuevas ediciones y se compromete a
recabar de los autores las autorizaciones necesarias.
DÉCIMO: El presente acuerdo se otorga por un plazo de seis meses a partir de hoy,
y se renovará automáticamente por períodos iguales y consecutivos, pudiendo
cualquiera de las partes con 30 días de anticipación al vencimiento, comunicar a la
otra su voluntad de no renovar el mismo.
El presente podrá además ser rescindido por acuerdo entre las partes o por
incumplimiento a las obligaciones asumidas en el presente.
En ningún caso el trabajo de digitalización realizado por IMPO podrá ser reclamado
ni utilizado por el editor, en cuanto el mismo ha sido realizado a costo de IMPO y con
la exclusiva finalidad de formar parte del Portal que integra este acuerdo.
En caso de no renovación del presente acuerdo, la totalidad de las obras
previamente autorizadas, por el editor, no podrán ser comercializadas, distribuidas ni
reproducidas más, ya sea gratuita u onerosamente, por configurarse una revocación
expresa de las autorizaciones previamente concedidas
DÉCIMO PRIMERO: Las partes designarán interlocutores a efectos del presente
acuerdo, comunicando a la otra dicha designación vía mail.
DÉCIMO SEGUNDO: I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente instrumento, las mismas
convienen en someterla a la autoridad judicial competente, a los efectos de los
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reclamos que por cualquier daño o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse
por la inobservancia del mismo. II.- Para todos los efectos, las partes constituyen
domicilio en los ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. III.- Se
confiere valor al telegrama colacionado para toda comunicación, notificación e
intimación que se deban realizar.
Para constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha
indicados.

Dr. Roberto Markarian

Gonzalo Reboledo Lebrato

Rector

Director

UdelaR

IMPO

Prof. Lic. Nut. Norma González
Directora
Escuela de Nutrición
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