MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA-FACULTAD DE PSICOLOGIA
En la ciudad de Montevideo,el día veintiuno de mayo del año dos mil quince: entre
POR UNA PARTE:el Ministerio de Desarrollo Social (en adelante el Ministerio),
representado en este acto por la Mtra. Marina Arismendi, en su calidad de Ministra
de Desarrollo Social en ejercicio e atribuciones delegadas, con domicilio en calle 18
de Julio Nro 1453; y, POR OTRA PARTE: La Universidad de la República-Facultad
de Psicología (en adelante UDELAR),representada por el Rector Dr. Roberto
Markarian y por el Decano Psic. Luis Leopold Costábile, con domicilio en Avda. 18 de
Julio 1824, quienes acuerdan celebrar una prórroga de Convenio que se regirá por
las siguientes claúsulas :-------------------------------------------------------------------------Primero: Antecedentes. I)El 27 de diciembre de 2013, ambas partes celebraron
un convenio cuyo objeto es el de aportar, por parte de UDELAR, información en tres
campos centrales que el Instituto Nacional del Adulto Mayor entiende como
prioritarios en la definición de políticas públicas dirigidas a las personas mayores. A)
Estudiar los significados sobre el cuidado de las personas adultas mayores de
Montevideo, vinculando estos significados con el tipo de hogar y las relaciones
familiares. B)Contribuir al conocimiento del tema salud mental de las personas
mayores a partir del estudio de las trayectorias y prácticas de atención en Salud
Mental, que en el área de las Demencias se instrumentan en el SNIS de Uruguay,
desde la perspectiva de los familiares de personas con demencia y los
profesionales.--------------------------------------------------------------------------------------C)Estudiar las estrategias y lógicas de participación de las organizaciones y
asociaciones de adultos mayores que participan en un proceso de trabajo con el
Instituto Nacional del Adulto Mayor de cara al fortalecimiento de su rol de Monitoreo
y evaluación de la política pública. II)A fojas 46, la Directora del Instituto Nacional
del Adulto Mayor solicitó la prórroga del Convenio referido hasta el 26 de febrero de
2015 a los solos efectos de proceder a rendir la totalidad de las partidas
transferidas.----------------------------------------------------------------------------------------Segundo:Objeto. Por el presente, las partes acuerdan PRORROGAR el contrato
precedentemente relacionado hasta el 26 de febrero de 2015 y como se expresó, a
los solos efectos de rendir la totalidad de las partidas transferidas, sin que la
presente prórroga implique erogación alguna para esta Secretaría de
Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------Tercero: Declarativo: En todo lo que no haya sido modificado expresamente
regirán las cláusulas establecidas en el Convenio original.

EN FE DE ELLO y para constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor en el
lugar y fecha supra indicados.
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