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UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA

URUGUAY

CONVENIO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPlIBLlCA - FACULTAD DE

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION Y
LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO Y MVOTMA

I

En Montevideo, a los catorce dias del Illes de diciembre de dos mil seis. cornparecen
POR UNA PARTE: la Intendencia Municipal de Montevideo, en adelante denorninada
IMM. representada por el Dr. Ricardo Ehrlich, en su calidad de Intenclente. con
dornicilio en Avenida 18 de Julio N" 13(iO. inscripta en el RUC con el nurnero
21 17633500 I X,- POR OTRA PARTE: la Universidad de la Republica, represeniada
por el Dr. Rodrigo Arocena, en su calidad de Rector y el Prof. Jose Secane. en su
calidad de Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion. en
adelante denominada UOELAR- FHUCE. con domicilio en I X de Julio I ')(iX, Y POR
OTRA PARTE: el Ministerio de Vivienda. Ordenamiento Territorial :- Medio
Ambiente, en adelante denominado MVOTMA. representado por el Minisiro Arq,
Mariano Arana y el Programa de Integracion de Asentamientos Irregulares. (PIAl)
representado por el Arq Ricardo Muttoni, con domicilio en Convencion 13(i(i. 2" piso.
quienes convienen 10 siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES:

,

I) Por Resolucion de la IMM N" 33(i 1/00 de I X de setiembre de 2000. y por resolucion
del Consejo Ejecutivo Delegado de la Universidad de la Republica el 23 de octubre del
afio 200() se Iirmo el texto del Comenio Marco entre la IMM ~' la Universidad de In
Republica para Ia elaboracion : eiecucion de comun acuerdo de programas v provectos
de ccoperacion. los que seran objeto de acuerdos complementarios que especificarrm
objetivos. modalidades, metodologia de trabajo y obligaciones de cada una de las partes,
II) La clausula cuarta de dicho comenio marco establece que se podra solicitor la
participacion de otros organismos publicos 0 privados para elaborar. ejecutar v evaluar
los programas y provectos a que se relieran los acuerdos complementarios de este
converuo.
III) En ese marco. la IMM. a traves del Departamento de Cultura : de la Cornision
Especial Ejecutora de Atencion al Programa de Integracion de Asenrarnientos
Irregulares: la UOELAR. a traves de la Faculiad de Humanidades ~' Ciencias de la
Educacion - Observatorio Universiiario de Pollticas Culturales: ~ el MVOTMA. a
traves del Programa de Integracion de Asentamieruos Irregulares. han acordado la
definicion de linens de trabajo conjunto

SEGUNDO: OBJETO:
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EI objeto del presente convenio 10 constituye la definicion de Iineas de trabajo en
conjunto entre las instituciones, a partir del trabajo del Observatorio Universitario de
Politicas Culturales de la UDELAR-FHUCE quien brindara como aporte los resultados
de los analisis e investigaciones pertinentes para las politicos de equidad social a
desarrollar desde la IMIVI v el MVOTMA.

TERCERO: LiNEAS DE TRABAJO CON.JUNTO

Las partes acuerdan las siguientes lineas de trabajo en conjunto:
I) Encuesta de consume e irnaginario cultural en barrios. CCZ 0 zonas de
Montevideo
2) Encuesta de consume cultural en asentamientos de Montevideo.
3) Necesidades Basicas Insatisfechas Culturales (NBIC)
4) Sistema de lndicadores Culturales Municipales.

CUARTO: DE LOS ACUERDOS:

Las partes de COmLIl1acuerdo suscribiran acuerdos especificos para la ejecucion de las
linens de trabaio conjunto establecidas en las clausulas precedentes. Sin perjuicio de
ello, desde va se cornprometen a aunar SLiS esfuerzos a fin de coordinar el intercambio
de informacion. el apovo inter-institucional alas aciividades inherentes a los diferentes
proyectos definidos. el aporte de insumos. recursos hurnanos y materiales. la
constitucion de grupos de trabajo, la difusion de los proyectos.

QUINTO: PLAZO

La vigencia clel presente convenio sera par un aiio, a partir de la firrna del mismo.
renovable autornaticamente por un ana mas. salvo que alguna de las partes comunique
par escrito a la otra su voluntad de no continuar con el convenio, (iO dias antes del
vencimiento acordado. sin perjuicio de culminar aquellos proyectos que esten en
ejecucion.

OCTAVO: RESCISION DEL CONVENIO:

EI incumplirniento de todas 0 cualesquiera de las obligaciones a cargo de las
lnstituciones firmantes, podra dar lugar al inicio, previa consiatacion del mismo. de los
trarniies iendientes a la rescisi6n del convenio
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NOVENO: DOMICILIOS ESPECIALES:

Las partes constituyen dornicilios especiales a todos los efecios de este contrato. en los
indicaclos como respectivarnente Sll:-'OS en la cornparecencia.

DECIMO: COMllNICAClONES:

Cualquier notificacion que deban realizar las partes, se tendra por validamente
efectuada. si la rnisrna es hecha a los clomicilios constituidos en este docurnento par
medic cle carta con aviso de retorno. 1:1'\, telegrama colacionado 0 cualquier otro media
Clue diera cerieza a su realizacion.

De conformidad :- para constancia se Iirman tres ejemplares en el lugar v Iecha
indicados en el acapite.
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Dr. Rodrigo Arocena I Dr. Ricardo Ehrlich »>: Arq. Marifu'lo Arana \
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