ACUERDO DE TRABAJO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (FACULTAD DE CIENCIAS) Y EL
MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE (DINAMA)
En la ciudad de Montevideo, a los trece días del mes de febrero del año dos mil
ocho, se reúnen: POR UNA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Ciencias, representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano, Prof. Julio
Fernández, con domicilio en la calle Iguá N° 4225, Y POR OTRA PARTE: El
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente - Dirección
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), representado por el Ministro, Arq. Mariano
Arana, y la Directora de la DINAMA, Sra. Alicia Torres, con sede en Galicia 1133, en
adelante las Partes, a efectos de suscribir el presente Acuerdo de Trabajo dentro del
Convenio Marco firmado entre la UdelaR y MVOTMA.
PRIMERO: Las partes acuerdan la realización del proyecto de trabajo denominado
“Información Digital en ambiente SIG para la presentación al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas del Área Montes del Queguay”.
SEGUNDO: La dirección y responsabilidad técnica de los trabajos que se desarrollen
en la ejecución del proyecto objeto de este Acuerdo quedarán a cargo de las
personas expresamente designadas a tal fin por las autoridades de las partes
acordantes las que serán denominadas Coordinadores a efectos de este Acuerdo de
Trabajo.
TERCERO: Las partes firmantes se harán cargo de proveer los recursos económicos
y materiales que constan en el plan de trabajo y el presupuesto respectivo que se
presenta en el anexo 1 y 2 de este acuerdo.
CUARTO: La Universidad de la República-Facultad de Ciencias se hará cargo de la
organización y ejecución de los trabajos emergentes a este Acuerdo con la
supervisión de los coordinadores designados en el ítem c que constarán en el anexo
1 referido.
QUINTO: Los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse de la ejecución
de los trabajos comprometidos en este Acuerdo se regirán 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.

SEXTO: Este Acuerdo tendrá una duración de 6 meses y podrá ser rescindido por
cualquiera de las partes con un plazo de antelación de dos meses.
Para constancia se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha
indicados.
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Anexo 1
a)
Objeto:
Generar los insumos necesarios para la presentación del Área Montes del Queguay
a integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), en información
geográfica georeferenciada a escala adecuada.
b)

Resultados esperados:
1- Realización del curso de Desarrollo Sustentable de la Tecnicatura en
Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
2- Reformulación de la propuesta de inclusión de Rincón de PérezMontes del Queguay en el SNAP.
Sub productos del curso:
• Definición, delimitación y caracterización del área
• Actualización cartográfica.
• Identificación de unidades de uso de suelo
• Caracterizar las actividades productivas del área de influencia
• Reconocimiento primario de los RRNN.
• Definición, delimitación y zonificación del área
• Integración de la información en ambiente SIG, compatible con el resto de la
información manejada por SNAP y otros SIG nacionales
• Evaluar el compromiso de la comunidad local con la propuesta y los
indicadores del nivel de aceptación social
• Fortalecimiento de capacidades de participación de la comunidad local
c) Obligaciones de las Partes:
Las instituciones nombran como coordinadores y responsables del cumplimiento
del acuerdo de trabajo a: Dr. Martín Bessonart por Facultad de Ciencias y Lic.
Víctor Canton por DINAMA.
La Facultad de Ciencias se obliga a:
1. Realizar las tareas especificadas en el anexo 2.
2. Disponer las condiciones (equipos y demás) para la realización del trabajo.
3. Presentar informe final y un SIG operativo con sus bases de información.
DINAMA, se obliga a:
- Contribuir con 150.000 pesos para la realización del trabajo:

d)
Evaluación:
Se realizará en forma conjunta una evaluación parcial de los resultados obtenidos
entre el equipo técnico de la DINAMA y los docentes responsables del trabajo por
Facultad de Ciencias.
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Anexo 2
DESARROLLO SUSTENTABLE – Tecnicatura en gestión de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable- Centro Universitario Rivera – Facultad de Ciencias. UR.
Objetivo:
Realización de un curso que integra la enseñanza curricular con la extensión y la vez sirve
de espacio para difundir las capacidades de los estudiantes que cursan el último año de la
Tec. en GRNDS a través de un trabajo de desarrollo sustentable junto a los pobladores de
Guichón y su área de influencia, dando respuesta a una demanda específica de la
comunidad local.
Demanda:
La sociedad civil organizada a través de dos ONGs, una Sociedad de Fomento Rural, La
Junta local de Guichón y el Instituto Nacional de Colonización conforman el núcleo de un
grupo que aspira a la generación de una figura de protección ambiental para los montes del
Queguay. Específicamente buscan su inclusión dentro del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas que se encuentra articulando la DINAMA.
De acuerdo con la DINAMA y del grupo impulsor de la propuesta, se ha concertado la
realización del curso de Desarrollo Sustentable en este sitio, buscando dinamizar el proceso
de inclusión del área dentro del SNAP, a través de la reformulación de la propuesta de área
protegida, lo que incluye la sensibilización de los distintos actores respecto a la temática, la
elaboración de un SIG del área y el fortalecimiento de las capacidades de participación de la
comunidad local.
En este marco las actividades que se realizan conllevan a la aplicación de conocimientos
técnicos acordes con la formación de los egresados, constituyendo un excelente escenario
para integrar la enseñanza y la extensión, a la vez que se desarrollan e integran nuevas
actividades de la UdelaR en otras regiones del país.
Localización de la actividad
El área de trabajo corresponde a la cuenca que concurre a la confluencia de los ríos
Queguay Grande y Queguay Chico, comprende unas 220.000 Há e incluye a la ciudad de
Guichón, tres centros poblados (Zeballos, Federación y Eucalipto) y cuatro colonias del INC.
Tipo de actividad a realizar
La actividad está marcada por una importante intervención de la Universidad en la realidad
local y una no menos importante devolución hacia la comunidad bajo la forma de un producto
final específico y tangible (la nueva propuesta de área protegida) y de uno menos tangible
pero de gran riqueza que es la experiencia del trabajo desarrollado en conjunto por docentes
y estudiantes a lo largo del curso junto a la comunidad local.

Las actividades específicas para alcanzar estos objetivos son de diversa y variada índole e
incluyen entre otros, desde el relevamiento de toda la información física, biológica y socio
económica disponible sobre el área y su clasificación e inclusión en un SIG hasta la
identificación de actores y conflictos, difusión de información, actividades de facilitación y
construcción de capacidades de participación de los diferentes actores.
Se visitan, predios, productores, empresas, referentes locales, etc. Se concretan entrevistas
con los responsables de todas las instituciones de carácter municipal o nacional con
ingerencia en la región. Se realizan reuniones con los productores en las escuelas, en la
Sociedad de Fomento y en predios de colonos, etc. El trabajo en todo momento se discute y
se realiza de forma coordinada y conjunta con los pobladores locales. Toda información
relevada o actividad desarrollada se documenta y se sistematiza incluyéndose en el informe
final en la devolución.
Resultados esperados
Potenciar la participación de los actores locales para incluir los MONTES DEL QUEGUAY
(área delimitada 19.000 hectáreas) en el SNAP.
Generar la información necesaria para completar la solicitud, sistematizar y organizar la
información en un SIG
Presupuesto
La actividad que se viene desarrollando implica el desplazamiento de 20 estudiantes y cinco
docentes a trabajar en el área (220.000 Ha) durante dos períodos de una semana y una
tercera instancia de devolución y entrega del producto final en Guichón.
Los costos de transporte, alojamiento y manutención superan los $245.000. Esta suma se
cubre con los aportes de la Intendencia de Paysandú, la DINAMA y recursos propios de la
Tecnicatura.
• Actividades
Vehículos y combustible para 29 días de salidas y 9 salidas de campo (86.400 pesos)
3.600 dólares.
Viáticos para las tres campañas de trabajo en campo 150 x persona x día (65.000 pesos).
2.700 dólares.
Alojamiento durante las campañas de trabajo en campo 100 x persona x día (34.400 pesos)
1.430 dólares
• Materiales
Uso de equipos, gastos de muestreos, papelería, etc. 60.000 pesos.
2.600 dólares
Gastos totales
Vehículos y combustible
Viáticos

Pesos
86.400
65.000

Dólares
3.600
2.700

Alojamiento
Materiales
Total
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