ACUERDO COMPLEMENTARIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (FACULTAD DE AGRONOMÍA) Y
EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
(DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA)
En la ciudad de Montevideo, a los tres días del mes de marzo del año dos mil
ocho,
la Universidad de la República (Facultad de Agronomía)
representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, con domicilio en Av. 18 de
Julio N° 1968, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Dirección
General de la Granja), representada por el Ministro, Ing. Agr. Ernesto Agazzi,
con domicilio en la calle Constituyente N° 1476, convienen en celebrar este
Acuerdo Complementario:
PRIMERO: Antecedentes. A) El 12/2/1990 se firmó un Convenio básico de
cooperación técnica y científica entre la Universidad de la República y el
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en cuyo documento se definía el
marco de actividades y sus propósitos.
En su artículo 1º y subsiguientes ambas instituciones se comprometen a
elaborar acuerdos complementarios donde se especificarán las áreas de
trabajo y sus objetivos.
B) En el año 2006 se firmó un Acuerdo complementario entre la Universidad de
la República (Facultad de Agronomía) y la Junta Nacional de la Granja
(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), en cuyo documento las partes
se proponen elaborar programas y proyectos en enseñanza, investigación y
extensión en rubros que refieren a la producción granjera nacional.
C) El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía ha
desarrollado acciones fundamentalmente en asistencia técnica integral para el
pequeño productor familiar en Paysandú, desde la EEMAC. Las mismas
comenzaron en 1996 y han permitido establecer un modelo de intervención a
nivel local mediante la organización de los beneficiarios para facilitar el
desarrollo rural utilizando metodologías sistémicas y un sistema de seguimiento
y evaluación para apreciar las acciones realizadas y los resultados
conseguidos.
D) Existe interés de la Dirección General de la Granja en establecer un
convenio de cooperación técnica que potencie las capacidades de lograr el
desarrollo rural.

SEGUNDO: Objetivo. Asesorar a la Dirección General de la Granja a los
efectos de diseñar e implementar un Programa de Extensión para la producción
familiar granjera similar conceptualmente al desarrollado en Paysandú y
ajustado a las especificidades de la granja.
TERCERO: Actividades. A) Seleccionar y caracterizar una zona de trabajo en
acuerdo con la Dirección General de la Granja.
B) Formular propuestas y líneas de acción.
C) Definir un Sistema de Seguimiento y Evaluación incluyendo sistematización
de experiencias de interés efectuadas por la propia Dirección General de la
Granja.
D) Implementación.
CUARTO: Presupuesto. Se detalla en el Anexo 1, el cual forma parte del
presente Acuerdo.
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