CONVENIO
ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y
EL INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS – URUGUAY XXI
En la ciudad de Montevideo, el siete de junio de dos mil doce, entre por una
parte: el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios (en
adelante, “URUGUAY XXI”), representado en este acto por su Director Ejecutivo el
Ec. Roberto Villamil, con domicilio en la calle Rincón 518/528 P.B. de la ciudad de
Montevideo, y por otra parte: la Universidad de la República (en adelante, “la
UDELAR”), representada en este acto por su Rector el Dr. Rodrigo Arocena, con
domicilio en la calle 18 de julio 1968 de la ciudad de Montevideo, acuerdan
celebrar el presente convenio, que se regirá por las siguientes estipulaciones:
PRIMERO (Objetivo):
El objetivo de este acuerdo es el desarrollo de elementos promocionales para
entregar a los participantes de la Asamblea de Gobernadores del BID, a realizarse
en el mes de marzo del año 2012 en la ciudad de Montevideo.
SEGUNDO (Actividades a desarrollar):
1. Se realizará el diseño, desarrollo y seguimiento productivo de los referidos
elementos, que serán realizados por la Escuela Universitaria Centro de
Diseño de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR.
2. Dicho trabajo, se va a desarrollar en las siguientes tres etapas de trabajo:
a. Investigación: consiste, entre otros aspectos, en el relevamiento de
productos de referencia, la definición del problema / brief, y la
aprobación del mismo por parte de Uruguay XXI.
b. Desarrollo: consiste, entre otros aspectos, en la presentación de
alternativas de los productos a desarrollar.
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c. Producción: consiste, entre otros aspectos, en el contacto con
proveedores y el seguimiento de la producción de la propuesta
desarrollada.
3.
Las partes contratantes, podrán acordar la realización de una
profundización y complementación de los estudios resultantes de este
convenio, y otras actividades que eventualmente puedan requerirse, a
partir de la firma de acuerdos complementarios.
TERCERO (Obligaciones de la UDELAR):
1. La UDELAR, a través de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, se
compromete a integrar un equipo idóneo para el cumplimiento de las tareas
anteriormente citadas, el que estará compuesto por docentes y estudiantes.
2. Asimismo, se responsabiliza también del seguimiento de la producción de los
elementos que se desarrollarán. Los productos desarrollados quedarán para
beneficio de Uruguay XXI y serán usados en la Asamblea de Gobernadores del
BID.
3. La UDELAR, también se compromete a cumplir con el plan de trabajo planteado
en los Anexos que se adjuntan y que integran el presente convenio.
CUARTO (Obligaciones de URUGUAY XXI):
1. A través de la organización de la Asamblea de Gobernadores del BID, Uruguay
XXI se compromete a facilitar a la UDELAR la información, referencias y contactos
necesarios, en tiempo y forma para completar las etapas pactadas.
2. Asimismo, todos los costos de la producción serán asumidos por Uruguay XXI.
QUINTO (Costos y forma de pago):
1. Uruguay XXI a través del presente, se compromete a aportar la financiación
necesaria para el desarrollo de la actividad, que consiste en la suma de $
150.000,- (ciento cincuenta mil pesos), equivalente a 31 (treinta y una) horas
grado 3 (tres), a ser repartidas entre el equipo a cargo del proyecto.
2. Dicha cifra económica, será entregada en dos partes: la primera, en el momento
de la firma del presente convenio, por la suma de $ 75.000,- (setenta y cinco mil
pesos), y la segunda, a cambio de la entrega final, por el saldo restante de $
75.000,- (setenta y cinco mil pesos).
SEXTO (Plazo):
La UDELAR se compromete a realizar las actividades anteriormente indicadas en
el plazo de tres meses y medio calendario, constituyendo el plazo máximo el 15
(quince) de febrero del año 2012.
SÉPTIMO (Publicidad):
Las partes contratantes, prestan desde ya su consentimiento para que la UDELAR
pueda publicar con fines estrictamente universitarios y sin ánimo de lucro, los
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trabajos que se elaboren en ejecución del presente convenio, mencionando en
ellos la participación de las partes según lo convenido en el mismo y en los
respectivos Anexos.
OCTAVO (Incumplimiento):
El incumplimiento por cualquiera de las partes de los términos del presente
contrato dará derecho a la otra, a darlo por rescindido de pleno derecho, y sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna, sin perjuicio
de la reclamación por concepto de los daños y perjuicios ocasionados a la otra
parte que pueda corresponder.
NOVENO (Modificaciones):
Cualquier modificación, aclaración o adición de los términos del presente
contrato deberá constar por escrito y ser suscrita por el representante legal de
cada una de las partes. Dicha modificación, aclaración o adición formará parte de
este contrato.
DÉCIMO (Solución de divergencias):
Cualquier diferencia que se presente en el desarrollo de la ejecución,
interpretación o finalización del presente contrato, de ser posible, será resuelta de
manera directa y de común acuerdo entre las partes; teniendo siempre en cuenta
ante todo, los fines que las han llevado a celebrarlo y el principio de buena fe que
los inspira.
DÉCIMO PRIMERO (Domicilios especiales y comunicaciones):
A todos los efectos que puedan derivarse del presente contrato, las partes
constituyen domicilios especiales en los indicados como respectivamente suyos
en la comparecencia, quedando establecida la plena validez de toda
comunicación realizada por cualquier medio idóneo a los referidos domicilios.
DÉCIMO SEGUNDO (Declaración):
Los representantes de las partes firmantes, declaran que se encuentran
debidamente autorizados conforme al régimen jurídico y estatutario de sus
respectivas instituciones, a suscribir el presente documento y a obligarse en los
términos emergentes del mismo.
DÉCIMO TERCERO (Otorgamiento):
En señal de fiel cumplimiento, las partes otorgan y firman el presente contrato en
dos ejemplares de idéntico tenor y validez, quedando un ejemplar en poder de
cada parte y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.
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Ec. Roberto Villamil
Director Ejecutivo
Uruguay XXI

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
Universidad de la República
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