CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA - FACULTAD DE VETERINARIA Y LA EMPRESA
PRODUCTORES LECHEROS S.A. (PROLESA)
En Montevideo, a los cinco días del mes de junio del año dos mil siete,
POR UNA PARTE: La Universidad de la República-Facultad de
Veterinaria, (en adelante UDELAR-FV), representada por su Rector Dr.
Rodrigo Arocena, con domicilio en la Avda. 18 de julio 1968 y el Decano
de la Facultad de Veterinaria, Dr. Roberto Kremer, con domicilio en la
Avda. Las Places 1620, Y POR OTRA PARTE: La empresa Productores
Lecheros S.A., (en adelante PROLESA), cuyo giro comercial es de
abastecimiento de insumos agropecuarios con destino a tamberos,
representada por el Sr. Walter Lockhart Helguera y el Sr. Enrique Martínez
Haedo, Presidente y Director respectivamente, con domicilio en la calle La
Paz 1327 de la ciudad de Montevideo, acuerdan celebrar el presente
Convenio de Cooperación, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La UDELAR-FV y PROLESA convienen en la adopción de
medidas de coordinación y acción en común en materia de programas,
proyectos de investigación, enseñanza y extensión universitaria, servicios,
toda vez que las circunstancias lo aconsejen.
SEGUNDA: Las tareas a que dará lugar este Convenio, deberán ser
instrumentadas en Programas Específicos, Acuerdos complementarios, en
los que se determinarán los detalles de ejecución, financiación,
disponibilidad de recursos humanos y materiales y todo otro elemento
necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos, los cuales
deberán ser aprobados por las partes.
TERCERA: Los gastos emergentes de las ejecuciones parciales del
presente convenio, estarán solventados de conformidad con lo que se
acuerde en cada caso particular, en los convenios específicos o acuerdos
complementarios referidos que se celebren, según la cláusula anterior.

CUARTA: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de
éste convenio se solucionará por la vía de la negociación directa. En
cualquier momento una parte podrá proponer a la otra su modificación.
QUINTA: La suscripción del presente convenio no es óbice para que las
partes signatarias, conjunta o individualmente, lleguen a acuerdos similares
con otra Instituciones nacionales o extranjeras, ni afectar a los ya
existentes.
SEXTA: Los bienes muebles o inmuebles de la UDELAR-FV y
PROLESA, que al poner en ejecución este convenio se destinen al
desarrollo de los planes de trabajo, docencia, investigación y extensión, y
los que adquieran a tal fin en el futuro, continuarán siendo parte del
patrimonio de la parte a que pertenece o se incorporarán al de la parte que
haya administrado los fondos que sirvieron para su adquisición, salvo
acuerdo en contrario.
SEPTIMA: El presente convenio tendrá una vigencia de tres (3) años a
partir de la fecha de su suscripción. Se lo considerará automáticamente
prorrogado si ninguna de las partes declara su voluntad en contrario, seis
(6) meses antes del vencimiento. No obstante, cualquiera de las partes
podrá denunciarlo unilateralmente, sin excepción de causa, mediante
preaviso escrito con seis (6) meses de anticipación. La denuncia no dará
derecho al reclamo de indemnizaciones de cualquier naturaleza. En
cualquiera de los dos casos, al expirar el convenio, se convendrá la
prosecución de los trabajos y cursos en ejecución de modo que la rescisión
no acarree perjuicios graves a cualquiera de las instituciones signatarias o a
terceros. Los equipos, instrumentos, y el material bibliográfico que cada
Institución facilite a la otra, en carácter de préstamo, deberán ser restituidos
a la de origen, dentro del plazo establecido y en perfectas condiciones de
uso, salvo el desgaste normal inherente a su correcta utilización en las

aplicaciones para las que están previstos. Las reparaciones, que
eventualmente requieran correrán por cuenta del prestatario.
OCTAVO: Este convenio entrará en vigencia, una vez recibida la
comunicación que cada parte cursará a la otra de que fueron cumplidas las
formalidades necesarias para su aprobación, a cuyo efecto se extenderán 3
ejemplares, siendo textos igualmente idénticos
NOVENO: Los conocimientos emergentes de las investigaciones
realizadas tendrán carácter reservado, hasta que PROLESA autorice su
divulgación.
DECIMO: De existir nuevos conocimientos de productos, materiales o
técnicas en ocasión de la investigación y trabajos realizados en el marco del
presente convenio, todos los aspectos relacionados a la propiedad,
transferencia y gestión de los derechos de propiedad intelectual de la
UdelaR se regirá de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Propiedad
Intelectual de la UdelaR aprobada por el CDC con fecha 08.04.1994.
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