ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE
AGRONOMÍA Y FACULTAD DE INGENIERÍA, EL MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA, EL MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, LA EMPRESA DONISTAR SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES Y LA EMPRESA IRRI SYSTEM SOCIEDAD
ANÓNIMA

En la ciudad de Montevideo, a los quince días del mes de octubre del año dos mil
ocho, comparecen, la Universidad de la República (Facultad de Agronomía y
Facultad de Ingeniería) representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y los
Decanos de las Facultades de Agronomía e Ingeniería, Ing. Agr.(Ph.D.) Fernando
García
Préchac,
y
Dr.
Ing.
Ismael
Piedra-Cueva
respectivamente,
con domicilio en Avda. 18 de Julio 1968, el Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca (MGAP), representado por el Ministro, Ing, Agr. Ernesto Agazzi, con domicilio
en la calle Constituyente 1476, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente (MVOTMA), representado por el Ministro, Ing. Carlos Colacce,
con domicilio en la calle Zabala 1432, el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA), representado por su Presidente, Dr. Dan Piestun, con domicilio
en la calle Andes 1365/12, la Empresa Donistar Sociedad en Comandita por
Acciones, representada por el Sr. Diego José Otegui, con domicilio en Rambla
Baltasar Brum 2819 y la Empresa Irri System Sociedad Anónima, representada
por el Sr. Sergio Domingo de Agrela, con domicilio en la calle Yatay 1470, a efectos
de suscribir el presente Acuerdo de Trabajo.
Considerando:
Las elevadas pérdidas productivas en granos, leche y carne vinculadas a las
deficiencias hídricas primavera-estivales, la gran variabilidad del régimen de
precipitaciones, las tendencias del cambio climático, el aumento significativo de la
agricultura de verano, el elevado valor de la tierra y de los productos primarios se
impone la necesidad de coordinar acciones entre instituciones públicas y empresas
privadas, que permitan superar las principales restricciones que posee la adopción
de la práctica de riego extensivo a nivel nacional.
Una mayor adopción de riego extensivo tecnificado, permitirá avanzar en el
incremento y estabilización de la producción, mejorar la sustentabilidad y

sostenibilidad de los sistemas productivos extensivos y los recursos naturales,
generando asimismo un número significativo de puestos de trabajo.
Dada la situación enumerada, las instituciones y empresas abajo firmantes
convienen las siguientes cláusulas:
PRIMERO: Las partes acuerdan como objetivo general crear un ámbito técnico
colectivo denominado Grupo de Desarrollo del Riego de discusión, análisis y
generación de acciones a favor de propender a una mayor adopción del riego
extensivo, a nivel comercial, según las especificaciones que lucen en el anexo de
este Acuerdo, que se considera parte integrante del mismo.
SEGUNDO: Constitución. El Grupo de Desarrollo del Riego estará integrado por
representantes de las siguientes instituciones y empresas: MGAP (2), MVOTMA (2),
Facultad de Agronomía (3), Facultad de Ingeniería (2), INIA (3), Productores
regantes (3) y representantes de empresas de ventas de equipos e insumos de riego
(2). La coordinación del Grupo de Desarrollo de Riego será colectiva y llevada
adelante por: Facultad de Agronomía (1), INIA (1) y productores regantes (1).
TERCERO: Las partes acordarán los proyectos que integrarán el Programa nacional
de Investigación en Riego de cultivos y pasturas y colaborarán en la gestión para
lograr los recursos financieros necesarios a nivel nacional y/o internacional.
CUARTO: Los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la
ejecución de los trabajos comprometidos en este Acuerdo se regirá en atención a lo
previsto por las leyes y reglamentos nacionales y por la Ordenanza de Propiedad
Intelectual de la Universidad de la República del 8/03/94.
QUINTO: Las partes podrán introducir previo acuerdo, modificaciones al presente
documento, las cuales se expresarán en Addenda, que pasará a formar parte
integrante del Acuerdo.
SEXTO: Este Acuerdo tendrá una duración de un año, renovable por iguales
períodos y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con un plazo de
antelación de dos meses.

Para constancia se firman seis ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha
indicados.
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