UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – SERVICIO CENTRAL DE EXTENSIÓN
Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO Y EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
RELEVAMIENTO DE ÁREA INUNDADAS DE LAS CIUDADES DE
ARTIGAS Y DURAZNO EN LOS EVENTOS DE 2009-2010

CONVENIO: En la ciudad de Montevideo, a los veintidós días del mes de octubre del año
dos mil diez entre, POR UNA PARTE: El Sistema Nacional de Emergencia (SNE),
representado por el Prosecretario de la Presidencia de la República Dr. Diego Cánepa,
constituyendo domicilio en Plaza Independencia 710 piso 10 de esta ciudad y POR OTRA
PARTE: La Universidad de la República (UdelaR), representada por su Rector el Dr.
Rodrigo Arocena y el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM)
representado por el Pro Rector de Extensión Dr. Humberto Tommasino, constituyendo
domicilio en 18 de julio 1968 de esta ciudad.
ACUERDAN OTORGAR EL PRESENTE CONVENIO que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERO: (Antecedentes)
Profundizar en la Gestión Integral del Riesgo entendida como un proceso de adopción de
políticas, estrategias y prácticas (físicas, culturales, institucionales, psicosociales,
económicas, ambientales, etc.) orientadas a manejar las situaciones con el objetivo de
reducir los riesgos de desastres naturales o antrópicos, o minimizar sus efectos se
constituye hoy en día en un tema de interés nacional, en el que tanto la UdelaR como el
SNE deben jugar un papel protagónico.
En este marco y a partir de importantes antecedentes de trabajo común entre la UdelaR y el
SNE, se firma un convenio marco entre ambas instituciones el día 7 de julio de 2010
SEGUNDO: (Objetivo)
El objetivo de este convenio específico es evaluar el impacto de los eventos de inundación
de diciembre de 2009 y febrero de 2010 en las ciudades de Artigas y Durazno

TERCERO: (productos a desarrollar)
La UdelaR se compromete a entregar los siguientes productos:
Producto 1: Procesamiento y análisis de la información relevada en la ciudad de Artigas y
Durazno a partir de los siguientes componentes:
-Evaluación de tipo y estado de las viviendas
-Principales patologías constructivas
-Caracterización socio-económica de la población afectada
-Percepción del evento
-Afectación a la salud
-Apoyo recibido y apoyo requerido a la fecha del evento
Producto 2
Presentación pública de los resultados en fecha y lugar acordados por el SNE

CUARTO: (Equipo técnico de la UdelaR)
La UdelaR destinará para llevar adelante esta actividad al equipo técnico del Grupo
Interdisciplinario de Gestión del Riesgo que funciona en el marco de Servicio Central de
Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM).
QUINTO: (Costos y forma de pago)
La contraparte se compromete a transferir a la UdelaR la cantidad de U$S 10.500 (diez mil
quinientos dólares americanos) en un único pago a realizarse a la firma de este convenio.
SEXTO: (Plazos)
La UdelaR se compromete a entregar los productos solicitados antes del 30 de setiembre de
2010, quedando el producto 2 en fecha a coordinar entre las partes.
SÉPTIMO:
Las partes 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 Convenios complementarios.

OCTAVO:
Una vez finalizado el presente Convenio, de requerirse una nueva asesoría –referida a la
temática del mismo- requerirá de la firma de un nuevo Convenio con la Universidad de la
República-, y en ningún caso el SNE podrá contratar en forma independiente a los docentes
que han participado en la fase inicial.

NOVENO:
Los organismos firmantes prestan desde ya su consentimiento para que la UdelaR pueda
publicar con fines estrictamente universitarios y sin ánimo de lucro, los trabajos técnicos
que se elaboren en ejecución del presente Convenio, mencionando en ellos la participación
de las partes según lo convenido en el mismo y documentos anexos.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha
arriba indicados.
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