CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA- FACULTAD DE AGRONOMIA
- FACULTAD DE VETERINARIA – EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
LECHE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
En la ciudad de Montevideo el día seis del mes de junio del año dos
mil doce , se reúnen POR UNA PARTE, La Universidad de la República
(UdelaR) - Facultad de Agronomía - Facultad de Veterinaria,
representada por el señor Rector Dr. Rodrigo Arocena,

POR OTRA

PARTE: el Instituto Nacional de la Leche (INALE), representado por su
Presidente el Ing. Agr. Manuel Marrero y el Cr. Jorge Nemmer, y POR
OTRA PARTE: el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP), representado por su Director General Ec. Juan Manuel
Rodríguez, quienes celebran el presente Convenio, de acuerdo a las
siguientes cláusulas:
Antecedentes: Con fecha 6 de mayo se firmó un convenio marco entre
el INALE

y el INEFOP con el objetivo de potenciar la eficacia de

cada una de las instituciones en el cumplimiento de sus fines legales,
por medio de la cooperación mutua que contribuya al desarrollo de la
capacitación en sus respectivas áreas de actuación. Asimismo se
estableció que ambas partes de común acuerdo podrán solicitar la
participación de otros organismos públicos o privados para elaborar,

ejecutar y evaluar los programas y los proyectos a que referirán los
acuerdos complementarios a este convenio. Es en base a ese marco
que se realiza el presente convenio.
PRIMERA: Objetivo General. Contribuir a la capacitación de los
integrantes de la cadena agroindustrial láctea. En la medida de lo
necesario se podría recurrir a otras Instituciones para cumplir el
objetivo propuesto.
SEGUNDA: Comisión Coordinadora. Habrá una Comisión Coordinadora
integrada por un representante de cada una de las Instituciones
participantes. Las acciones a ser realizadas, objeto de este Convenio,
serán definidas por la Comisión Coordinadora a través de planes de
trabajo específicos, elaborados por los contratantes. Los planes de
trabajo referidos deberán contemplar aspectos relativos a objetivos y
metas, metodología de trabajo, responsabilidades de los contratantes,
recursos necesarios, fuentes de financiamiento, condiciones de pago,
cronograma de ejecución, formas de evaluación y otras disposiciones
aplicables a la implementación de las acciones de cooperación. La
ejecución de los planes de trabajo se realizará previa la aprobación de
las

tres

instituciones

participantes

y

firma

de

Términos

correspondientes, si fuese el caso. Las decisiones y resoluciones de
la Comisión se adoptarán por consenso de sus integrantes y sus

actuaciones serán debidamente documentadas y elevadas a sus
órganos de dirección.
TERCERA: Los contratantes, en el ámbito de las relaciones de trabajo
que mantienen con sus empleados y/o supervisores y/o prestadores
de servicios, y en los límites y en la proporción de sus
responsabilidades, incluso las de naturaleza tributaria, responderán
por todas las obligaciones sociales, fiscales, parafiscales, laborales,
de pensiones y sanitarias que incidan o vengan a incidir sobre este
Convenio Marco y sobre los servicios eventualmente contratados con
terceros. Esto incluye las relativas a accidentes de trabajo.
Responderán también, en las esferas civil y laboral, por los actos
practicados por sus empleados, supervisores y/o prestadores de
servicios, por la ejecución de las actividades objeto de este contrato,
soportando los gravámenes derivados de cualquier daño, materiales
y/o morales, que los mismos puedan causar a bienes y personas
CUARTA: Rescisión. En cualquier momento, de común acuerdo, las
partes involucradas pueden dar por terminado el presente Convenio.
En este caso, las actividades que están en ejecución al amparo de
este Convenio mantendrán su vigencia hasta su conclusión normal,
salvo que las partes acuerden lo contrario.

QUINTA: Plazo. El presente convenio tendrá una vigencia de dos años,
a partir de la fecha y será prorrogable automáticamente por iguales
períodos. Transcurrido el primer período de vigencia de dos años,
podrá ser rescindido por cualquiera de las partes en cualquier
momento, mediante comunicación escrita a la otra parte. Esta
rescisión, se hará efectiva al cabo de tres meses a partir de la
recepción de dicha comunicación y no afectará los proyectos en
curso de ejecución, salvo en caso que las partes convengan otra
forma.
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares originales del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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