ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA -FACULTAD DE AGRONOMÍA Y LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
(UNIDAD DE MONTEVIDEO RURAL)
1. Antecedentes y justificación

El objetivo general de este acuerdo es contribuir a la mejora de la sustentabilidad de
agricultores familiares de Montevideo Rural elaborando planes de mejora de los
sistemas de producción a nivel predial, para asociaciones de agricultores y
recomendaciones de políticas públicas, en un proceso participativo que incluya los
sistemas productivos más importantes del Departamento. Este acuerdo está en el
marco del proyecto Sistemas Sustentables de Producción elaborado por la Unidad
Montevideo Rural (en adelante: UMR) y que cuenta con el apoyo de la cooperación
de la Corporación Andina de Fomento, de acuerdo a Resolución Nº 2464/10 del
7/06/2010.
Este objetivo es coincidente con el que los proyectos de investigación EULACIAS y
FPTA-209, dirigidos por la Facultad de Agronomía (en adelante: FAGRO) han llevado
adelante durante los últimos 3 años. En estos proyectos se desarrolló y evaluó una
metodología de trabajo y herramientas de apoyo para el diagnóstico y re-diseño de
sistemas de producción agropecuarios en un contexto participativo y dirigida a los
problemas fundamentales de sostenibilidad de la agricultura familiar en la Zona Sur
de Uruguay.
La diferencia más destacable entre los proyectos de investigación mencionados y el
proyecto de desarrollo propuesto por la UMR es que los primeros se enfocaron en el
diseño y evaluación de una metodología con la participación de un grupo pequeño
de productores y el segundo se propone lograr un impacto real en el área rural del
departamento, involucrando a un número mayor de agricultores familiares. La base
fundamental de la cooperación entre FAGRO y la UMR será entonces poner el
conocimiento y experiencia generados por FAGRO en los proyectos de investigación
mencionados al servicio de los objetivos generales de desarrollo sostenible del área
rural de Montevideo, definidos por la UMR en este proyecto: "mejorar la calidad de
vida de las familias de agricultores, minimizando el impacto de las actividades
productivas en el medio ambiente, mejorando en lo posible la calidad de los recursos
naturales como suelo y agua". Es de interés para FAGRO llevar adelante prácticas
integrales de enseñanza, investigación y extensión en el marco de este acuerdo de
trabajo.
La distribución de responsabilidades, propuesta metodológica y elaboración del

presupuesto, toma como base los objetivos específicos y actividades definidas en el
proyecto.
2. Resultados esperados
Como resultados de este acuerdo se espera:
 Generar interés y demanda entre los agricultores por el enfoque de trabajo
sistémico promovido por el proyecto y mayor sensibilidad al impacto
ambiental y social causado por sus sistemas de producción.
 En 60 predios ubicados en zonas rurales de Montevideo se elabore un
diagnóstico acordado con los productores de los principales puntos críticos
que afectan su sustentabilidad, y un plan de re-diseño predial que contribuya
a levantar las limitantes principales.
 Estos planes se comienzan a implementar y a monitorear su impacto en la
sustentabilidad de los sistemas de producción prediales.
 Recursos humanos de la UMR formados en la metodología de diagnóstico y
re-diseño sistémico de sistemas de producción y Taller IV) y 2 trabajos finales
de grado en el contexto de este proyecto.
3. Obligaciones de las partes
La FAGRO se compromete a poner a disposición del proyecto:
 El equipo técnico interdisciplinario para la coordinación del proyecto.
 Pone a disposición del proyecto un vehículo para traslado de técnicos.
 Pone a disposición del proyecto equipos necesarios para el diagnóstico y rediseño, como: dos computadoras, un GPS, un nivel, una cinta métrica, una
cámara fotográfica.
La UMR se compromete a poner a disposición del proyecto:
 Tres técnicos con dedicación de 40 horas semanales cada uno en el primer
año y 30 horas semanales cada uno en los seis meses siguientes.
 Tres técnicos con dedicación parcial.
 Un vehículo para traslado de técnicos.
 Un monto de U$D 11.250, (once mil doscientos cincuenta dólares
americanos), para: gastos de mantenimiento y combustible del vehículo
aportado por FAGRO, análisis de suelos y enfermedades, compra de
materiales y papelería.

