UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA-FACULTAD DE AGRONOMIA Y
IEETECH SRL

En la ciudad de Montevideo el día veintiuno del mes de mayo del año dos mil quince se reúnen
POR UNA PARTE: la Universidad de la República-Facultad de Agronomía, representada por el
Rector Dr. Roberto Markarian, con sede en Avda.18 de Julio 1824 Montevideo y POR OTRA
PARTE: IEETECH SRL (en adelante: la empresa) representada en calidad de socios
administradores, por Maria Victoria Alonsoperez Lanza y Sebastián Berchesi Varela con
domicilio en la avenida Luis Alberto de Herrera número 1042 apartamento 703 (Montevideo)) se
reúnen a efectos de suscribir el presente ACUERDO DE TRABAJO.
ANTECEDENTES:
I. La empresa IEETECH S.R.L., (Innovative Efficient Engineering Technologies), es una empresa
social de jóvenes emprendedores que buscan soluciones eficientes de ingeniería a problemas
actuales. En la actualidad se encuentra abocada al desarrollo del sistema “CHIPSAFER ''
(Cattle Health Innovative Prevention System for Aphthous Fever Early Recognition) que, en
principio, es aplicable en zonas rurales con el fin del control del ganado, entre otros: ubicación,
diagnóstico, prevención temprano de enfermedades y aislamiento del foco de dichas anomalías.
El sistema implica que, mediante la colocación de un chip en el animal, se monitoreen a
distancia, durante las 24 horas, distintos parámetros del ganado, los que se trasmiten a un celular
(por mensaje de texto) en un formato predeterminado a un servidor predeterminado de la
empresa. Puede preverse que los resultados de la puesta en funcionamiento de este sistema
implique la detección de epidemias, el control del ganado y la prevención de abigeatos.
II. El Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía trabaja desde 1994 en
temas relacionados a la sostenibilidad de los sistemas de producción familiares
predominantes en la región, la productividad y la calidad de sus productos. Los temas
incluyen producción de cerdos, bovinos de leche, horticultura, fruticultura, riego, y la
combinación de actividades en el sistema productivo. Los trabajos han dado lugar a
artículos científicos, publicaciones de divulgación, cursos y tesis de maestría y cursos
de actualización para egresados, entre otras actividades y proyectos.
En ese marco, el CRS considera de suma importancia al desarrollo de trabajos en
alianza con otros grupos de la Universidad, investigadores de otras instituciones y del
exterior y en vinculación con el sector productivo, con la finalidad de fortalecer la
enseñanza, la investigación y la extensión que se desarrolla en el Centro.

PRIMERO: Las partes acuerdan en aunar esfuerzos con el objetivo de ensayar el funcionamiento
del sistema Chipsafer. En ese marco, la empresa colocará dispositivos en no más de diez vacas
de tambo del Centro Regional Sur de la Facultad para probar su sistema monitoreando en tiempo
real a estos animales.
SEGUNDO: Las partes asumen las siguientes obligaciones:
A. La empresa se hará cargo de:
a. cubrir todos los costos operativos para la realización de los ensayos;
b. tomar todos los recaudos necesarios con el fin de que la colocación de los dispositivos
no altere el normal funcionamiento del tambo ni de los animales monitoreados;
c. autorizar a que la Facultad (CRS) visualice y utilice la información generada a partir de
estos ensayos con fines de enseñanza e investigación universitaria.
B. La Facultad (CRS) se hará cargo de:
a. autorizar el acceso del personal de la empresa a sus instalaciones. A tales efectos, la
empresa declarará e identificará adecuadamente a dicho personal;
b. brindar todo tipo de información solicitada por la empresa respecto a sus bovinos y, si
fuera necesario, apoyar la ejecución de los ensayos brindando conocimiento acerca de la
producción lechera y los animales y el tambo.
TERCERO: Los dispositivos a colocar en los animales son de propiedad de la empresa y
cualquier falla o posible rotura de los mismos será de su exclusiva responsabilidad.
CUARTO: Las partes acuerdan que, en la difusión de los resultados de los ensayos, se
mencionará que los mismos se desarrollaron en el marco de presente acuerdo.
QUINTO: Este acuerdo de trabajo tendrá una vigencia de seis meses a partir de la firma del
presente documento y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con un plazo de
antelación de dos meses.

Para constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados.
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