MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA –
GRUPO POR LA PESCA ARTESANAL EN PIRIAPOLIS (POPA) – UNIVERSIDAD DE LA
REPUBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS Y ASOCIACION CIVIL KARUMBE
ACUERDO DE TRABAJO
MÁS TECNOLOGÍAS: TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA LA PRODUCCIÓN
FAMILIAR

Proyecto “Innovaciones para la producción familiar en la pesca artesanal de Piriápolis:
mejora y evaluación de nasas como arte de pesca complementario”
En Montevideo, el día veinte del mes de junio del año dos mil dieciséis el presente acuerdo de trabajo,
a los efectos de la ejecución del proyecto “Innovaciones para la producción familiar en la pesca
artesanal de Piriápolis: mejora y evaluación de nasas como arte de pesca complementario” (en
adelante denominado “proyecto”), las siguientes Instituciones y Organizaciones (en adelante, las
partes): POR UNA PARTE: El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – Dirección General de
Desarrollo Rural (MGAP-DGDR), representado por el Sr. Ministro, Ing. Agr. Tabaré AGUERRE, con
domicilio en Constituyente 1476, POR OTRA PARTE: Grupo Por la Pesca Artesanal en Piriápolis
(POPA), representado por su Presidente Omar Bentancur, con domicilio en 18 de julio s/n entre
Ayacucho y Chacabuco de la ciudad Piriápolis; POR OTRA PARTE: la Universidad de la
República - Facultad de Ciencias (FCien - UDELAR), representada en este acto por el Rector Dr.
Roberto Markarian y el Decano Dr. Juan Cristina, con domicilio en Av. 18 de julio 1824 de la ciudad
de Montevideo; y POR OTRA PARTE: la Asociación Civil Karumbé, representada por su
Presidente Alejandro Fallabrino y su Secretaria Cecilia Lezama, con domicilio en Av. Gral. Rivera
Nº3245 de la ciudad de Montevideo.
PRIMERO: OBJETO
El objeto del presente acuerdo consiste en establecer los roles, actividades y/o recursos que cada parte
compromete para la correcta ejecución del proyecto.
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
El MGAP- DGDR, se compromete a financiar las diferentes etapas a fin de asegurar la ejecución del
proyecto.
El Grupo POPA se compromete a desarrollar en tiempo y forma las actividades previstas en el
proyecto para el cumplimiento de los objetivos del mismo (ver Anexo A), así como a elaborar los
informes de actividades estipulados por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). La FCien - Departamento de Ecología y
Evolución se compromete a participar del desarrollo de todas las actividades previstas en el proyecto
(ver Anexo A), así como a participar de la elaboración de los informes de actividades estipulados por
la DGDR.
La Asociación Civil Karumbé, como Organización ventanilla, se compromete a administrar
financieramente el proyecto, cumpliendo con los plazos de entrega de los informes financieros
establecidos por la DGDR.
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TERCERO: OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Delegados de POPA, FCien, Karumbé y DGDR deberán participar del comité de seguimiento del
proyecto, el cual se reunirá cada cuatro meses.
CUARTO: MODIFICACIONES
Cualquier modificación o dificultades para el cumplimiento de las actividades pautadas en el proyecto,
deberán comunicarse y ser aprobadas en el comité de seguimiento del proyecto que se conformara a
los efectos del mismo.
Cualquier ampliación o modificación del presente Acuerdo requerirá los mismos pasos formales que el
presente para su aprobación.
QUINTO: INCUMPLIMIENTOS:
El incumplimiento de las actividades pactadas en el Acuerdo, (sin haberse pactado previamente en el
comité) dará motivos para el cese unilateral del mismo por cualquiera de las partes. La DGDR podrá
aplicar las sanciones que le competen.
SEXTO: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este Acuerdo de Trabajo, de ser
posible, se solucionará por la vía de la negociación directa, mediante una discusión franca y fehaciente
entre las partes.
SÉPTIMO: TERCEROS
La suscripción del presente Acuerdo de Trabajo no presenta obstáculo para que las partes signatarias
concreten Acuerdos de Trabajo y/o Convenios similares con otras instituciones con fines análogos.
Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de terceros para concurrir al
financiamiento, ejecución, coordinación, seguimiento o evaluación de los programas y proyectos
relacionados con este Convenio.
OCTAVO: PLAZOS
El plazo para realizar las actividades de campo será hasta el 31 de octubre de 2016 y para la entrega de
los informes finales será el 31 de diciembre de 2016. Estos plazos podrán ser prolongados a solicitud
de cualquiera de las partes en caso de ser justificado, necesario y posible. El presente acuerdo estará
vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.
NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL
Para el caso de que en cualquiera de las fases a que refiere este Convenio se produjera un
descubrimiento o resultase una invención que pudiera dar lugar a una patente de invención, a un
modelo o diseño industrial o una patente de modelo de utilidad, la titularidad corresponderá a POPA y
Facultad de Ciencias en régimen de condominio. El régimen de condominio implica que ninguna de
las partes contratantes puede utilizar la patente sin el consentimiento de la otra. Oportunamente se
acordará la participación que cada parte tendrá en los gastos devengados por el trámite de patente así
como en los resultados económicos que se obtengan de la explotación de los derechos de propiedad
intelectual.
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Todos los aspectos relacionados con la propiedad, transferencia y gestión de los derechos de la
propiedad intelectual inherentes o vinculados a la creación o producción científica o tecnológica de la
Universidad de la República se regirán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de los Derechos de
la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República con fecha 08 de marzo de 1994 y sus
modificativas.
DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD
Las partes se comprometen a no revelar durante el lapso de ejecución del presente Acuerdo de Trabajo
o posterior a su expiración, ninguna información confidencial, entendiendo por información
confidencial aquella relacionada con el presente Acuerdo, los servicios, actividades u operaciones de
POPA o Facultad de Ciencias de la que se tuviera conocimiento por este Acuerdo, sin el previo
consentimiento por escrito de la parte correspondiente.
DÉCIMO PRIMERO: OTORGAMIENTO
En señal de fiel cumplimiento, las partes otorgan y firman el presente Acuerdo en tres ejemplares de
idéntico tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Dr. Roberto Markarian
Rector
Udelar

Ing. Agr. Tabaré Aguerre
Ministro
MGAP

Dr. Juan Cristina
Decano
Facultad de Ciencias

Omar Bentancur
POPA

Alejandro Fallabrino
Presidente
Asociación Civil Karumbe

Cecilia Lezama
Seretaria
Asociación Civil Karumbe
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