UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA – GABINETE MINISTERIAL DE LA
INNOVACION (GMI) - LABORATORIO TECNOLOGICO DEL URUGUAY (LATU) –
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA)

En la ciudad de Montevideo, el día trece de mayo del año dos mil once, POR UNA
PARTE: el Gabinete Ministerial de la Innovación, representado por el señor Ministro de
Educación y Cultura Ricardo Ehrlich y el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
Tabaré Aguerre, con domicilio en Reconquista 535 de esta ciudad y POR OTRA PARTE: la
Universidad de la República, representada por el señor Rector Rodrigo Arocena, con
domicilio en Av. 18 de julio 1824 de esta ciudad, POR OTRA PARTE: el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay representado por su Presidente, el señor Rodolfo Silveira, con
domicilio en Av. Italia 6201 de esta ciudad y POR OTRA PARTE: el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria representado por su Presidente, el señor Enzo Benech, con
domicilio en la calle Andes 1365 P. 12 de esta ciudad convienen lo siguiente:
ANTECEDENTESCon fecha seis de setiembre del año 2010, el Gabinete Ministerial de la Innovación (en
adelante GMI) aprobó una estrategia de puesta en marcha del Programa de Desarrollo de
Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y Agroindustriales (PEDEAGRIND) la cual se
integra a este documento como ANEXO y forma parte integrante del mismo.
Dicha estrategia ha sido enviada a consideración de la Universidad de la República, el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. En la
sesión del GMI del dieciocho de octubre del año 2010 participaron representantes de las
referidas instituciones quienes realizaron comentarios los cuales se recogen en el texto de
éste convenio.
OBJETIVO El objetivo de este acuerdo es la puesta en marcha y funcionamiento del Programa de
Desarrollo de Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y Agroindustriales
(PEDEAGRIND) el cual tiene como objetivo general:
a) Desarrollar las ciencias, tecnologías, e innovaciones agropecuarias y agroindustriales a
partir del fomento al trabajo en redes multidisciplinarias e interinstitucionales;
b) Crear capacidades de alto nivel en la formación de recursos humanos especializados y en
el desarrollo de líneas de investigación e innovación.
c) Impulsar la competitividad del sector a nivel internacional.

d) Estos desarrollos también incluirán iniciativas transversales que garanticen la
sostenibilidad ambiental y social de estas actividades estratégicas para el futuro nacional.
COMPROMISO DE LAS PARTES –
Las partes acuerdan participar activamente en el desarrollo del PEDEAGRIND de acuerdo a
lo establecido en este convenio y su ANEXO. En particular se acuerda:

I) El programa será dirigido por una Comisión Directiva (CD), que durará tres (3) años
en sus funciones, integrada por tres miembros: uno en representación del Gabinete
Ministerial de la Innovación, otro en representación de la Universidad de la República
y un tercero en representación conjunta del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay;
II) Las partes se comprometen a designar un titular y su alterno, ambos de reconocida
trayectoria en el medio, para integrar la Comisión Directiva del programa de acuerdo
al punto anterior;
III) La Comisión Directiva, una vez conformada, contará con un plazo de dos meses
para elevar a los signatarios un plan de trabajo para el primer año y un reglamento
del programa. Los mismos serán considerados por las partes signatarias a la
brevedad posible;
IV) El reglamento del programa deberá definir -en lo que no esté dispuesto por este
convenio y su ANEXO- las funciones de la Comisión Directiva, del Comité Asesor,
incluirá las condiciones de designación de comités académicos, sus funciones y
atribuciones, el rol que podrán asumir los diferentes integrantes del programa, así
como todos los asuntos que a entender de la Comisión Directiva deban
reglamentarse;
V) El GMI asignará para la ejecución de actividades del PEDEAGRIND en cada año
una partida no menor a $6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) mientras el
convenio se encuentre vigente. Este presupuesto es considerado básico para el
inicio de actividades del programa.
PLAZOEl presente convenio regirá por un plazo de tiempo indeterminado, pero podrá ser
denunciado por una de las partes con un mínimo de un año de anticipación.
MODIFICACIONES –
El convenio podrá ser modificado de común acuerdo durante su vigencia.

DOMICILIOS –
Se establecen como domicilios de cada una de las partes los establecidos como suyos en la
comparecencia.
COMUNICACIONES- Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este convenio
se efectuarán por medios fehacientes con acuse de recibo.
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