ACUERDO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE AGRONOMÍA Y
COLONVADE S.A.
En la ciudad de Montevideo, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil
ocho, entre, POR UNA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Agronomía (en adelante “UdelaR”) representada por el Rector, Dr. Rodrigo
Arocena, con domicilio en Avda. E.Garzón 780, Y POR OTRA PARTE: Colonvade
S.A. representado por el Sr. Álvaro Molinari, con domicilio en Continuación
Etchevarriarza 3535, Torre del Puerto A, Apto. 1702, convienen en suscribir el
presente Acuerdo Complementario en el marco del convenio celebrado entre las
partes con fecha 21 de noviembre de 2003, de acuerdo a las siguientes
estipulaciones:
PRIMERO: Las partes acuerdan la realización del proyecto denominado “Ajustes
metodológicos para el monitoreo del recurso suelo en plantaciones de pino y
eucalipto” cuyo marco de referencia consta en el anexo de este Acuerdo, el cual
se considera parte integrante del mismo.
SEGUNDO: La dirección y responsabilidad técnica de los trabajos que se
desarrollen en ejecución del proyecto mencionado en el artículo primero, estará a
cargo del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía bajo la
responsabilidad del docente que la Facultad y el mencionado departamento
designen en coordinación con Juan Pedro Pose, responsable por parte de
Colonvade S.A.
TERCERO: La UdelaR se hará cargo del cumplimiento de los planes de trabajo
establecidos en el anexo y de toda la organización y ejecución de los trabajos y
actividades emergentes de los mismos.
CUARTO: Colonvade S.A. se reserva los derechos de uso y análisis de la
información levantada en este proyecto a los efectos de complementar información
existente o a levantar en sus programas de investigación.
QUINTO: Colonvade S.A. se hará cargo de proveer los recursos económicos
establecidos en el anexo, de los gastos de alojamiento y alimentación del/los
técnico/s, correspondientes a las salidas de campo establecidas de conformidad
con los cronogramas.

SEXTO: Los derechos de autor que pudieran derivarse de la ejecución de los
trabajos comprometidos en este Acuerdo Complementario serán registrados por
las partes como co-titulares y de acuerdo a la legislación nacional en la materia y
las ordenanzas universitarias vigentes.
SÉPTIMO: La difusión a terceros de los trabajos realizados en el marco de este
Acuerdo Complementario podrá realizarse únicamente con el consentimiento de la
otra parte, debiendo mencionarse la participación de cada una de ellas. Al culminar
los trabajos objeto de este acuerdo, la UdelaR enviará el resultado de los mismos a
Colonvade S.A., quien podrá efectuar comentarios escritos. En el caso que los
trabajos realizados en el marco de este acuerdo sean difundidos a terceros durante
la vigencia del convenio, se procederá de común acuerdo entre las partes.
OCTAVO: Este Acuerdo se mantendrá vigente hasta la terminación total por parte
de la UdelaR de los trabajos convenidos, previéndose que se culminarán en el
2008.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado este
Acuerdo en cualquier momento durante su vigencia, en forma automática y sin
necesidad de trámite judicial alguno, en caso de incumplimiento grave de la otra
parte a las obligaciones asumidas en el mismo y dando un preaviso de 30 días a
dicha parte. A estos efectos se entenderá que existe incumplimiento grave de la
UdelaR que habilita la rescisión del Acuerdo por parte de Colonvade S.A., entre
otros casos, cuando éste comunique por escrito a la UdelaR su insatisfacción
respecto de la calidad de los informes, aclaraciones o ampliaciones presentados
por la UdelaR en tres oportunidades sucesivas y cuando dichos informes,
aclaraciones y ampliaciones no sean presentados en los plazos previstos de este
Acuerdo. Para el caso de incumplimiento por parte de la UdelaR por razones de
fuerza mayor, se suspenderán automáticamente las remesas de fondo
correspondiente a Colonvade S.A.
NOVENO: Las partes caerán en mora de pleno derecho, sin necesidad de
intimación judicial o extrajudicial alguna, por el mero incumplimiento de sus
obligaciones.
DÉCIMO: Las partes constituyen domicilios a todos los efectos a que diera lugar
este Acuerdo en los señalados como suyos en la comparecencia y pactan la validez
de las comunicaciones cursadas por telegrama colacionado.

UNDÉCIMO: Cualquier divergencia en cuanto a la interpretación o ejecución de
este Acuerdo será resuelta por los Tribunales de la ciudad de Montevideo.
Para constancia se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha
señalados en la comparecencia.

--------------------------Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

------------------------Sr. Álvaro Molinari
COLONVADE S.A.

