CONVENIO ESPECIFICO ENTRE
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA-CENTRO UNIVERSITARIO DE PAYSANDUESCUELA DE NUTRICION Y AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO del
CES (ADP-CES)
Producción Leche caprina en el Litoral Norte
En la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil
trece, entre POR UNA PARTE: la Agencia de Desarrollo Productivo de Paysandú
(en adelante ADP), persona jurídica, inscripta en el Registro Único Tributario de la
Dirección General Impositiva con el N° 120233920014 y en el Banco de Previsión
Social con el N° 4783984 con domicilio en la ciudad de Paysandú y sede en la calle
Leandro Gómez esq. 33 Orientales S/N, representada en este acto por el Sr.
Marcelo Noguera, en su calidad de Presidente y el Sr. Ruben Alvarez, mayor de
edad, en su calidad de Secretario, y POR OTRA PARTE: La Universidad de la
República - Centro Universitario de Paysandú (en adelante CUP) - Escuela de
Nutrición, representada por su Rector, Prof. Dr. Rodrigo Arocena, y la Directora Lic.
Norma González, con domicilio en la calle Paysandú 843 esq. Andes, Montevideo,
quienes acuerdan:
PRIMERO: ANTECEDENTES
1- En base a un creciente interés por la producción caprina como una alternativa
válida y capaz de ser adoptada por pequeños productores familiares del Litoral Norte
para producir leche fluida y subproductos de leche caprina y una demanda planteada
como alternativa nutricional diferente a la leche de vaca, la Intendencia
Departamental de Paysandú - Dirección de Desarrollo Rural comienza a elaborar un
plan de acción para desarrollar dicha producción.
2- Si bien la leche de cabra es un producto que se utiliza en sustitución de leche de
vaca, adjudicándole constituyentes diferenciales en su matriz que la harían apta para
consumidores con hipersensibilidad a la leche de vaca, así como otras propiedades
saludables, se considera necesario sistematizar información proveniente de
publicaciones nacionales e internacionales, así como de la valoración que realizan
referentes nacionales y regionales en el campo de la salud y nutrición y ciencia y
tecnología de alimentos, referidos a la leche de cabra. Este estudio contribuirá a
posicionar a la leche de cabra como una opción alimentaria destinada a población
general o con necesidades nutricionales especiales. Además, favorecerá al
desarrollo productivo y social de familias del medio rural, en la medida que dará
cuenta del valor de este alimento para la nutrición humana como alternativa o
sustituto nutricional considerando la leche como un alimento base en toda
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alimentación saludable, a lo que se podría agregar además la indicación específica
para determinadas situaciones de salud. Estos elementos inciden en la
comercialización del producto. El Proyecto de trabajo también permitirá generar
problemas e hipótesis de investigaciones, para profundizar en la temática en
diversos campos del conocimiento.
3- La Agencia de Desarrollo Productivo tiene entre sus cometidos apoyar y generar
acciones que incidan en el desarrollo económico y social del departamento de
Paysandú, ser interlocutor válido entre la sociedad civil del departamento, su
Intendencia y organismos estatales nacionales a efectos de coordinar acciones y
aplicar programas de desarrollo y ser referente local en materia de apoyo a las
mipymes.
4- La Escuela de Nutrición (Unidad del Nivel Profesional) - UDELAR en el marco de
las actividades de investigación y extensión que esa Unidad viene llevando a cabo
en coordinación con el CUP, ha puesto énfasis en su integración a proyectos
vinculados al desarrollo productivo, particularmente emprendimientos familiares o
pequeñas empresas. Estas intervenciones se enmarcan en el Programa de
Seguridad Alimentario-Nutricional para el Desarrollo Integral (PROSANDI) que la
Escuela de Nutrición está desarrollando desde diversos espacios de la vida
institucional. El desarrollo de este Convenio, contribuye a aportar conocimientos y
generar acciones consideradas en los dos subprogramas que sustentan al
PROSANDI: “Alimentación para una vida saludable” y “Producción, Accesibilidad y
Calidad de los Alimentos” , los que se alinean con los cometidos planteados por la
ADP.
SEGUNDO - OBJETO:
El presente Convenio interinstitucional pretende aunar esfuerzos en el
emprendimiento y acciones de cooperación en áreas de interés común con el fin de
contribuir al desarrollo productivo y social del medio rural. Para alcanzar este
objetivo, la Escuela de Nutrición-CUP- UDELAR y la ADP- CES se compromete a
realizar el siguiente Proyecto de trabajo de acuerdo a los plazos estipulados
contribuyendo al desarrollo de la producción de leche de cabra en el litoral.
A- Informe técnico sobre calidad nutricional de leche de cabra incluyendo:
B- Difusión de la información a los productores de cabras, a los efectos de que
conozcan el producto que comercializan
C- Asesoramiento en el diseño de un estudio de mercado sobre potencial demanda
de leche pasteurizada así como orientaciones preliminares sobre potenciales
clientes
D- Asesoramiento para el diseño del estudio de composición nutricional, con el fin
que represente al total de la producción a los efectos optimizar la información de la
rotulación.
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E- Diseñar la rotulación nutricional de la leche, para las instancias de registro del
producto
TERCERO- ACTIVIDADES
Se anexa contenido y alcance de las etapas de trabajo mencionadas y acordadas
(ANEXO 1)
CUARTO – DURACION
El presente Convenio regirá entre las partes a partir de su celebración y tendrá una
duración de un año. Cualquiera de ellas, podrá manifestar por telegrama la intención
de dar por terminado el mismo, debiendo comunicarlo en forma fehaciente con una
anticipación de 30 días.
QUINTO – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En cumplimiento con el objeto de
este convenio, las partes asumen la obligación de realizar las actividades descriptas
a continuación:
Corresponde a la ADP a) realizar los pagos correspondientes a la UDELAR
relacionados al proyecto denominado: Producción Leche caprina en el Litoral Norte;
b) dar seguimiento a la implementación de las actividades; c) contribuir a la
visibilidad pública de las actividades del proyecto; d) efectuar los controles
pertinentes en cuanto a la erogación de fondos realizada en el marco del presente
convenio.
Corresponde a La Escuela de Nutrición-CUP-UDELAR: ejecutar el convenio de
acuerdo al Proyecto; a) presentar a ADP informe semestral detallado de las acciones
desarrolladas b) co- coordinar con el CUP, la participación de docentes y
estudiantes de disciplinas afines ( Agronomía, Veterinaria, Tecnólogo Químico,
Economista) a los objetivos propuestos en el Proyecto c) incorporar en los
programas de grado y postgrado de carreras afines, los conocimientos que se
deriven de este Proyecto d) comunicar los conocimientos generados a la
comunidad científica a través de una publicación e) efectuar los controles pertinentes
en cuanto a la erogación de fondos realizada en el marco del presente convenio; f)
realizar la vigilancia del cumplimiento de los plazos previstos para el desarrollo de
los diferentes objetivos del Proyecto.
QUINTO: Forma de pago. El pago total asciende a la suma de $ 198000, los cuales
se abonaran en 3 pagos: uno al inicio, una vez firmado el convenio equivalente a un
30 % del monto total; 30 % a la entrega del informe aprobado del semestre y 40 %
contra informe final aprobado. Los mismos serán depositados en el Banco República
Cuenta corriente N° 152-002549-3. Frente a cada pago, la UDELAR emitirá factura y
recibo correspondiente
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SEXTO: Confidencialidad y Publicación de Resultados:
Cada una de las partes y terceros involucrados, se comprometen a no difundir, bajo
ningún concepto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra
parte a las que haya podido tener acceso en el desarrollo del presente convenio,
siempre que esas informaciones no sean de dominio público.
Los datos e informes relativos al proceso objeto del presente convenio, tendrán
carácter confidencial. A tales efectos las partes garantizan dicha confidencialidad
respecto del personal que trabaje para la misma en oportunidad del presente
contrato.
SEPTIMO: En toda circunstancia o hecho que derive de este acuerdo las partes
involucradas, mantendrán individualidad y autonomía técnicas y asumirán las
responsabilidades consiguientes.
OCTAVO: Comisión de Seguimiento:
Se nombrará una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por un
representante de la ADP, otro de DINAPYME, otro de IDP y otro de UDELAR, que
tendrá como cometidos los siguientes:
- Proponer a sus respectivas autoridades, soluciones a las eventuales situaciones
imprevistas que pudieren surgir en la ejecución del presente convenio.
- Vigilar la observancia de las obligaciones asumidas por las partes.
- Realizar informe de evaluación de todas las etapas.
NOVENO: Rescisión:
El presente convenio se resolverá de pleno derecho por el incumplimiento de alguna
de las partes de las obligaciones respectivamente asumidas.
Se firman cuatro ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados.-

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Marcelo Noguera
Presidente
ADP

Lic. Norma González
Directora
Esc. De Nutrición

Ruben Alvarez
Secretario
ADP

4

