CONVENIO ESPECIFICO
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA-FACULTAD DE VETERINARIA Y
EL MOVIMIENTO DE LA JUVENTUD AGRARIA
En la ciudad de Montevideo el día once del mes de diciembre del año dos mil doce, se reúnen
POR UNA PARTE, la Universidad de la República (UDELAR) y la Facultad de Veterinaria
(FV), representadas por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena y la Decana Dra. Perla A. Cabrera
Stábile con domicilio en Av. 18 de julio 1824 de esta ciudad y POR OTRA PARTE: el
Movimiento de la Juventud Agraria, representado por su Presidente, Sr. Raúl Enrique Carrión
y su Secretario, Sr. Elmer Omar Rodríguez, con domicilio en la calle Av. 8 de octubre 2295
de esta ciudad.
Las partes acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1º.- Objetivo
Capacitar a niños, jóvenes e integrantes de sus familias, que concurren a los Clubes Agrarios
en el tema vinculado a la cría de pollos parrilleros, por parte de técnicos idóneos en la materia,
pertenecientes al Departamento de Animales de Granja-Área de Avicultura y Pilíferos
ARTICULO 2º.- El Departamento de Animales de Granja-Área de Avicultura y Pilíferos,
ofrecerá la estructura académica, las capacidades técnicas y los recursos profesionales y
estudiantiles para realizar actividades en forma conjunta.
ARTICULO 3º.- Aportes del Movimiento de la Juventud Agraria:
ξ
ξ
ξ

Gastos de traslado de los técnicos
Proveer la alimentación correspondiente
Infraestructura necesaria para las actividades a ser desarrolladas

ARTICULO 4º.- Aportes del Departamento de Avicultura:
ξ
ξ

Recursos humanos, personal técnico idóneo en la materia
Estructura académica

ARTICULO 5º.Este convenio mantendrá su vigencia hasta que sea denunciado por cualquiera de ambas partes. La denuncia no afectara los programas y proyectos en curso de ejecución.

ARTICULO 6º.-

Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este Convenio se solucionara
por la vía de la negociación directa. En cualquier momento una parte podrá proponer a la otra
su modificación.
ARTICULO 7º.Este Convenio entrará en vigencia una vez recibida la comunicación de que cada parte avisará
a la otra que fueron cumplidas las formalidades necesarias para su aprobación a cuyo efecto se
extenderán dos ejemplares siendo ambos textos, igualmente idénticos y comenzará a ejecutarse a la firma de ambas parte.
En prueba de conformidad se firman 2 ejemplares originales del mismo tenor en el lugar
y fecha arriba indicados.
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