CONVENIO ESPECIFICO
ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA –
FACULTAD DE VETERINARIA
Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AVÍCOLAS “SUR”

En la ciudad de Montevideo, el día tres de junio del año dos mil diez, entre:
POR UNA PARTE: La Universidad de la República (en adelante UdelaR)
representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena, con domicilio en Avda. 18 de
Julio 1968, la Decana de la Facultad de Veterinaria, Dra. Perla A. Cabrera
Stábile, con domicilio en Avda. Alberto Lasplaces 1620, Y POR OTRA
PARTE: La Asociación de Productores Avícolas “SUR” ( en adelante SUR),
representada en este acto por el Sr. Daniel von Achenbach, con domicilio en
Avda. 18 de Julio 1459 Bis apartamento 101, quienes acuerdan la suscripción
del siguiente convenio marco:
ANTECEDENTES
l. La Universidad de la República tiene entre sus fines la enseñanza superior en
todos los planos de la cultura, así como el desarrollo y difusión de ésta; la
protección e impulso de la investigación científica y tecnológica y las
actividades artísticas; y la contribución al estudio de los problemas de interés
general y propender a su comprensión pública.
II. La Facultad de Veterinaria tiene como objetivo impulsar el estudio y avance
de las Ciencias Veterinarias a través de la enseñanza, la investigación y la
extensión a fin de resolver los grandes problemas que se presentan en la
producción y procesado de alimentos de origen animal, salvaguardar la salud
pública, la preservación del medio ambiente y el propender al tratamiento
adecuado y el bienestar de los animales.

III. La Asociación de Productores Avícolas “SUR” es una entidad gremial con
personería jurídica que tiene por finalidad además de la defensa de los intereses
de su sector, el apoyo al desarrollo y la eficiencia en la producción de alimentos
de origen aviar, capacitando a sus asociados para una mejora continua que
tienda a asegurar la calidad e inocuidad de los mismos. Como tal, tiene entre sus
objetivos colaborar y apoyar a otras entidades públicas o privadas que puedan
ofrecer conocimientos o tengan la capacidad de resolver problemas sanitarios
y/o productivos de las especies aviarias.
IV. Las partes aspiran a potenciar su eficacia en el cumplimiento de sus
respectivos cometidos y finalidades por medio de la cooperación mutua, a cuyos
efectos acuerdan lo siguiente:
PRIMERO.- Objetivos
Los objetivos de este convenio son, en general, promover el desarrollo, difusión
y aplicación práctica de los conocimientos existentes en materia de producción
avícola así como la investigación científica y tecnológica, para la solución de
problemas sanitarios, nutricionales, de manejo o de cualquier otro origen donde
se incluye además el procesado de productos avícolas y capacidad de asegurar la
inocuidad de los mismos.
SEGUNDO.- Ejecución
Para dar cumplimiento a los objetivos indicados, las partes, de común acuerdo,
elaborarán programas y proyectos de cooperación, en los que se especificarán
las obligaciones que asumirá cada una de ellas en la ejecución de los mismos.
TERCERO.- Acuerdos complementarios
Los acuerdos complementarios o de ejecución se podrán referir, entre otros, a
los siguientes aspectos:
a) Organización de programas de pasantías o prácticas laborales para
estudiantes, docentes y/o investigadores en los establecimientos de los
asociados que así lo autoricen.
b) Actividades de capacitación, perfeccionamiento o reciclaje de los técnicos
que trabajen para los asociados de la gremial.

c) Intercambio de información sobre temas de interés mutuo.
d) Realización en Facultad de Veterinaria de estudios e investigaciones básica y
aplicada a la actividad productiva, sanitaria de las aves o del aseguramiento
de la calidad e inocuidad de la producción.
e) Colaboración de la Facultad en programas de desarrollo tecnológico.
f) Organización de actividades de difusión, tales como cursos, seminarios,
conferencias, talleres, según las necesidades y niveles de capacitación, etc.
g) Realización de publicaciones de resultados de investigaciones que se realicen
o de difusión de conocimientos.
h) Toda otra actividad idónea para lograr los objetivos del presente convenio.
CUARTO- Participación de terceros
La participación de terceros a los efectos de financiar, coordinar, ejecutar
programas o proyectos relacionados con este Convenio marco estarán
contenidos dentro de acuerdos escritos que deberán ser oportunamente
aprobados por el Consejo de Facultad de Veterinaria”
QUINTO.- Duración y Vigencia
Este Convenio mantendrá su vigencia por un año y se renovará automáticamente
por plazo equivalente hasta que sea denunciado por cualquiera de las partes. El
mismo comenzará a regir a partir de la fecha de su suscripción y podrá ser
rescindido por cualquiera de las partes en cualquier momento, con la sola
condición de cumplir con un preaviso no inferior a sesenta (60) días. La
rescisión no afectará los programas y proyectos en curso de ejecución, los que
habrán de continuarse hasta su finalización.
SEXTO.- Solución de diferendos
Toda diferencia que resultare de la interpretación o aplicación de este convenio
se solucionará por la vía de la negociación directa. En cualquier momento una
parte podrá proponer a la otra su modificación.

Y para constancia se suscriben dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y
fecha arriba indicados.

__________________________
Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

_________________________
Dra. Perla A. Cabrera Stábile
Decana
Facultad de Veterinaria

____________________
Daniel von Achenbach
Presidente
Asociación de Productores
Avícolas del SUR

