ACUERDO
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (FACULTAD DE AGRONOMIA) / MINISTERIO
DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA – PROYECTO DE MANEJO
INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD BIOLOGICA
(PRODUCCION RESPONSABLE)

En la ciudad de Montevideo el día veintinueve del mes de mayo del año dos mil nueve
se reúnen la Universidad de la República – Facultad de Agronomía (en adelante:
“Facultad”) representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el Decano de la
Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Ph.D.) Fernando García Préchac, con domicilio en
Avda. E. Garzón 780 y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Proyecto
Producción Responsable (en adelante: “el Proyecto”) representado por el Ministro Ing.
Agr. Ernesto Agazzi y el Director de la UEP, Ing. Agr. (MSc) Alfredo Bruno, con
domicilio en Constituyente 1476 , acuerdan suscribir el presente convenio.
“Fortalecimiento del manejo sustentable de la Unidad de Producción Lechera y
del Jardín de Introducción de Frutales Nativos del Centro Regional Sur”
1. Antecedentes
El Proyecto Producción Responsable se propone promover la adopción de sistemas
de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales y la biodiversidad,
sostenibles desde el punto de vista social, económico y ambiental, mediante el
fortalecimiento de la capacidad local y nacional para la generación de proyectos con
ese objetivo.
El Centro Regional Sur de Facultad de Agronomía.
El Centro Regional Sur (CRS) es una de las cuatro estaciones experimentales de
Facultad de Agronomía. En él, se desarrollan actividades de docencia, investigación y
extensión que refieren fundamentalmente a rubros de producción animal y vegetal
intensivos. Es así que funcionan formalmente cuatro unidades académicas (suinos,
lechería, horticultura y fruticultura) a las cuales se suman unidades que convergen
horizontalmente con ellas, como pasturas, hidrología, suelos, protección vegetal, etc.
A lo largo de su existencia, uno de los objetivos principales ha sido la gestión
ambiental. De esta forma se pueden señalar como ejemplos la preocupación constante
por el mantenimiento del ecosistema natural creado en sus tajamares, el tratamiento
de las aguas residuales, el mantenimiento y limpieza de su vegetación arbórea
natural, como todo lo relacionado con las actividades productivas que se realizan: el

tratamiento de efluentes de tambo, los importantes trabajos de recolección de
germoplasma nativo y la producción orgánica en el área de la horticultura, el
seguimiento de las normas de producción integrada en la fruticultura.
Todas estas acciones, junto a otras, tienen como finalidad la realización de un buen
manejo de los recursos naturales, sostenibles en el tiempo y cuidadosos el medio
ambiente.
Como centro universitario, debe ser el ejemplo universitario en su zona de influencia
en estos aspectos, para lo cual, y no conforme con las actividades mencionadas, es
que se tiene como objetivo superar esta etapa, pasando a una segunda en la que se
busca la integralidad de los manejos en el CRS, el desarrollo del estudio del material
autóctono y el mantenimiento y recuperación de este germoplasma, todos elementos
tendientes al logro, como objetivo de largo plazo, de la certificación en gestión
ambiental.
Con el propósito de fortalecer el manejo sustentable en CRS, el Proyecto de
Producción Responsable – MGAP y la Facultad de Agronomía proponen fortalecer el
accionar del Centro orientado a mejorar la enseñanza, la investigación y la extensión
en las áreas de la fruticultura nativa y en el desarrollo de sistemas de gestión de
lecheros ambientalmente sostenibles.
2. Considerando
Que ambas partes reconocen la necesidad de contribuir a generar métodos de manejo
y transferencia tecnológica tanto a productores como a otras instituciones vinculadas.
3. Acuerdan
El MGAP – Proyecto de Producción Responsable y la UdelaR – Facultad de
Agronomía acuerdan el presente convenio de trabajo “fortalecimiento de gestión
ambiental del tambo y desarrollo del jardín de introducción de frutales nativos”, que
tiene como objetivo general fortalecer el desarrollo de sistemas de gestión
ambientalmente sostenibles para predios lecheros utilizando la unidad de producción
lechera del CRS y su jardín de introducción de frutos nativos con el fin de contribuir a
generar métodos de manejo y transferencia tecnológica tanto a productores como a
otras instituciones vinculadas (intendencias, organizaciones de productores) y
fortalecer el desarrollo de las funciones universitarias.
Se distinguen tres objetivos específicos en este acuerdo (Anexos 1, 2, 3):
a) Reintroducción del ecosistema forestal nativo en los suelos hidromórficos con
limitantes de uso agrícola y desarrollo de área de protección para el rodeo
lechero.
b) Diseñar y validar un sistema intensivo de producción forrajera integrado al área
de pastoreo lechero incorporando el uso de efluentes de tambo.
c) Contribuir al estudio y conservación de frutales nativos.

4. Actividades
Se detalla en anexos correspondientes.

5. Resultados esperados
Estos se describen en los anexos correspondientes.
6. Responsabilidades de la partes
UdelaR-Facultad de Agronomía-Centro Regional Sur
Esta tendrá a su cargo la dirección del proyecto “Fortalecimiento del manejo
sustentable de la Unidad de Producción lechera y del Jardín de Introducción de
Frutales Nativos del Centro Regional Sur” y como tal será responsable de:
- Relacionarse con el Director del PPR y los coordinadores de los programas
relacionados.
- Organizar y ejecutar las actividades en el plazo establecido y realizar la coordinación
interinstitucional correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el cronograma de
trabajo establecido.
- Planificar las actividades y necesidades presupuestales en forma semestral,
presentándolas al Director del PPR con un mes de anticipación al inicio de las mismas.
- Presentar los informes de avance semestrales al Director del PPR.
- Presentar el informe final en un plazo no mayor a los 60 días de finalizado el
proyecto.
Proyecto Producción Responsable
Tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades:
- Supervisar la marcha del proyecto y estudiar posibles ajustes a la planificación inicial.
- Proporcionar a la UdelaR-Facultad de Agronomía-CRS el financiamiento establecido
detallado a continuación.
7. Forma de los aportes
Proyecto Producción Responsable aportará un total de U$S 43.144 (cuarenta y tres mil
ciento cuarenta y cuatro dólares americanos).
8. Los desembolsos
Los desembolsos con cargo al Proyecto Producción Responsable se efectuarán de la
siguiente forma:
Un 40 % del monto a los cuarenta días de la firma del presente acuerdo.
Otro 40 % a la presentación del primer informe de avance con las rendiciones técnicas
del monto previamente entregado y aceptado por la UEP y los informes técnicos
correspondientes al grado de cumplimento de los objetivos específicos del acuerdo: 1)
Jardín de introducción de frutales nativos. 2) Sombra con especies nativas. 3) Uso de
los efluentes para riego (Anexos).
Un 20 % contra entrega del informe final aprobado por la UEP en lo referente a las
rendiciones del desembolso anterior y los informes técnicos finales correspondientes a
los objetivos específicos del acuerdo.
9. Responsabilidad civil, laboral e impositiva
La responsabilidad de naturaleza civil, laboral e impositiva que eventualmente pudiera
generar la ejecución de las actividades enunciadas en el presente acuerdo, serán de

exclusiva cuenta de la UdelaR-Facultad de Agronomía-CRS, responsable de la
ejecución del plan de trabajo acordado.
10. Plazo del presente convenio
El presente convenio se firma por el término de un año, a partir del día veintinueve del
mes de mayo de dos mil nueve. Culminado el período se elaborará por parte del
beneficiario un informe técnico (que será avalado por la UEP) detallando los
compromisos asumidos, los efectos y los impactos alcanzados a través del presente
Convenio.
Los anexos se consideran parte integral del presente acuerdo.
Para constancia de las partes se firman cuatro ejemplares de igual tenor en el lugar y
fecha arriba indicados.
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PPR-BIRF
1. Flora nativa
para sombra

2. Efluentes y
riego

PPR-GEF

TOTAL PPR

CRS

16.700

16.700

3.950

12.800

16.175

12.800

3. Jardín de
introducción de
frutales nativos

13.644

13.644

3.250

Total
12.800
Valores en dólares americanos

30.344

43.144

23.375

Anexos
1. Recuperación del monte nativo en áreas circundantes de pastoreo lechero para
ofrecer sombra al ganado.
2. Proyecto de reutilización de los efluentes como parte del riego de pasturas.
3. Proyecto de desarrollo del jardín de introducción de frutales nativos.
(En cada uno de éstos se presenta el presupuesto solicitado a PPR y cronograma
de actividades).

