CONVENIO entre la
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA y la
EMPRESA ALCOHOLES DEL URUGUAY

En la ciudad de Montevideo, el día trece del mes de agosto del año dos mil siete, se reúnen la
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - Facultad de Agronomía, representada por el Rector, Dr.
Rodrigo Arocena y la EMPRESA ALCOHOLES DEL URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante
denominada ALUR), representada por el Lic. Raúl Sendic en calidad de Presidente del Directorio y
por el Sr. Germán Jorge Riet, en calidad de Director, a efectos de suscribir el presente convenio de
acuerdo a las siguientes estipulaciones:
PRIMERO. Las partes acuerdan la realización de proyectos de investigación relacionados a la
producción de cultivos para la fabricación de ALCOHOL CARBURANTE, cuyo programa anual de
actividades y financiamiento será definido cada año.
SEGUNDO. La Facultad de Agronomía-Departamento de Producción Vegetal a través del docente
que el Consejo de la Facultad designe, conjuntamente con el Departamento Técnico de ALUR,
tendrán la dirección y responsabilidad técnica de los trabajos que se acuerden, los que figuran en el
anexo que forma parte de este convenio.
TERCERO. ALUR se hará cargo de la ejecución de las actividades de investigación correspondiente
a dichos proyectos, los que serán ejecutados en el campo experimental de ALUR en Bella Unión y la
Facultad de Agronomía será responsable del análisis de la información, elaboración de informes
técnicos y publicación.
CUARTO. ALUR se hará cargo de proveer los recursos económicos establecidos en el presupuesto
de cada año.
QUINTO. Los derechos de patente que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos
comprometidos en este convenio serán registrados por las partes como co-titulares en atención a lo
previsto por la ley 17.164 de 20/09/99, Ley de Patentes y la Ordenanza de Propiedad Intelectual de la
Universidad de la República de 8/03/94.
SEXTO. Podrá realizarse la difusión a terceros de los trabajos y resultados realizados en el marco de
este convenio, debiendo mencionarse la participación de cada una de ellas.

SEPTIMO. Este acuerdo tendrá una duración de un año prorrogable por iguales períodos en forma
automática salvo que alguna de las partes exprese de manera fehaciente su interés de terminarlo.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor.
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