CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE PSICOLOGIA y LA
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

En la ciudad de Montevideo, el día dieciocho de setiembre del año dos mil nueve,
POR UNA PARTE: La Cooperativa Nacional de Productores de Leche, en adelante
CONAPROLE, representada por los Sres. Jorge Eduardo Panizza Torrens y Ruben
Ramón Núñez Hernández, en sus respectivas calidades de Presidente del Directorio y
Gerente General, con domicilio en la ciudad de Montevideo, en la calle Magallanes
1871 Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República, Facultad de Psicología,
en adelante la Facultad, representada por su Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el
Decano Prof. Psic. Luis Leopold con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1968
convienen en celebrar lo siguiente:
PRIMERO.- Antecedentes: El 31 de agosto de 2006 se firmó un convenio marco
entre Conaprole y la Universidad de la República donde se estableció que “se
elaborarán y ejecutarán -de común acuerdo- programas y proyectos de cooperación
en aspectos de interés común los que serán objeto de acuerdos complementarios
que especificarán objetivos, metodología de trabajo y obligaciones de cada una de
las partes”.
SEGUNDO.- Objeto: El presente tiene como objeto brindar asistencia psicosocial a
trabajadores de CONAPROLE que han sido afectados tras el accidente laboral del 16
de marzo de 2009. Se circunscribe a los trabajadores que desempeñan tareas en la
planta de la localidad de Mercedes en el departamento de Soriano.
TERCERO.- Obligaciones de las partes: I) La Facultad de Psicología se
compromete a: a) Designar dos docentes, especialistas en intervención psicosocial
en catástrofes, para llevar adelante las acciones que se acuerden, b) diseñar el plan
de intervención para el lapso de dos meses que se convenga como el más apropiado
para la situación planteada, c) asistir a los espacios de coordinación que las partes
establezcan, d) elaborar los informes que las partes convengan, con las
consideraciones que la ética y el secreto profesional disponen.

II) Conaprole se compromete a: a) Realizar las acciones necesarias para favorecer el
desarrollo de la actividad; b) otorgar pasajes o brindar locomoción para el traslado
de los docentes c) Transferir a la Facultad de Psicología la suma de $U 28.000
(veintiocho mil pesos uruguayos) en una única partida.
CUARTO.- Producciones: Los trabajos e investigaciones que eventualmente
puedan surgir de la ejecución del presente convenio, así como los derechos a su
ulterior publicación, serán regulados de acuerdo a la ordenanza Universitaria
respecto a la propiedad intelectual de producciones.
QUINTO.- Coordinación: Los signatarios del acuerdo, con la finalidad de mantener
un relacionamiento fluido, designarán a un responsable o más por cada parte a los
efectos de coordinar y evaluar la tarea que se desarrolle.
SEXTO.- Plazo: El presente convenio comenzará a regir a partir de la firma del
mismo y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009.
SÉPTIMO.- La Universidad de la República, no revelará ninguna información
proporcionada sobre Conaprole, dada por ésta u obtenida a causa o en ocasión de la
actividad que desarrollará en cumplimiento de este contrato, ni hará uso de dicha
información para ningún fin ajeno al servicio que realizará, salvo que haya sido
expresamente autorizada por Conaprole. Al finalizar el contrato, la Universidad
devolverá a Conaprole todos los antecedentes, notas, documentos u otra información
tangible suministrada por ésta, así como todas las copias, reimpresiones,
reproducciones o traducciones que se hagan de dicha documentación. La obligación
de confidencialidad se mantendrá durante la vigencia de este contrato y hasta 5 años
después de su terminación.
OCTAVO.- Incumplimiento: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del
presente convenio por una de las partes, dará lugar a la rescisión inmediata del
mismo.

Para constancia y en señal de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Prof. Luis Leopold
Decano
Facultad de Psicología

Jorge E. Panizza Torrens
Presidente
CONAPROLE

Ruben R. Núñez Hernández
Gerente General
CONAPROLE

