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CONVENIO ESPEClFI(,O DE COOPERACI()N ENTRE LA INTENDEN(,IA
MUNICIPAL DE MONTEVIDEO, EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FAClJLTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACION

En Montevideo. a los vcintidos dias dcl mcs de 111a)0del afio dos mil sictc. Ins que suscribcn:
POR UNA PARTE: La Intcndcncia Municipal de Montevideo. en adclantc 1<1 IMM.
rcprcscn tada en cstc acto por cl Sr Intcndcntc Dr Ricardo Lhrl ieh. con dom ic i Iio en A v I R de
julio I.J()O. POR OTRA PARfE: J:I Banco de Scguro- del lstado. en adelanto c] nSl:. con
domicilio en Mercedes I OSI. rcprcscntado por 511 l'rcsidcntc Gustavo Vilaro. Y POR OTR!\
PARTE: i ,<It" ti,-:i,,,iJ<lLI tic j,; :~~p~;b:ica. en aciciuruc la 11iJlJ ,A R COt: I_j(\;~~ il: iI;,) en /', '. 1)< lie
.Iul io 196X. rcprcscntada en este acto pOI' el Dr Rodrigo Aroccna. ell su cal idad de Rector. :: cl
Dr .lose Secane. en -.u calidad de Dccano de la Facultad de l lumanidadcs ) Cicncias de la
l.ducacion. CONVIENEN:

PRIMERO:ANTECEDENTES

i) Ln II.:, padroncs ubicados -cbrc la callc Piedras N~ 058. propicdao del BSE. sc uhica 1I1i
trarno de cscarpa :- contracscarpn pcrtcnccicntc al cordon umurallado de la Ciudad de Sail
lcl ipc y "allti;lgo de Montevideo. corrcspondicutc al siglo XVIII.
II) Ante c l intcrcs del Banco de Scguros del l.stado. sc claboro un proyecto de iuvcstigacion :-
pucsta en valor de I(\s vcstigio" ubicados en dicho prcdio. lfcctuandosc postcriormcntc
rcunioncs conjuntarncntc con la Dircctora de Planificacion Territorial de la IMM. /\1''1,
Crixtin« P;~'.lr~:" :;~'~:(iJ;l :'l'~;!:/:!r un ~()i'I'v\.·!';() C01~;~~!~ln :~vi~/L!~S!:-III)U ,AR. que permit»
en colaboracion rcali/ar 1<1 ex C<1\ acion ) pucsta ell \<1101'lie Ill" \l'\lig;"" al;:-:'. mcncionados.
III) I a LIDI 1/\1\ pOl' inrcrmcdio del Departamento de i\rqllcoiot!-i,1 de la lacultac] de l lumunid.ulcv y
(iCIICI,I~ de la lducacion. la 11\11\,1:-clls\I,. rcconoccn la imporrancin de csio-. \e"tit!-i()~,l'l)Il:-,id~'ralldn
nccc-arin la implcmcntacion de 1I1l proy ccto conjunto que pcrmita la invcxtigacion (cxcavacion) de l(t~

\cstigio'> : 'ill pucsta en valor a traves de la crcacion de un IIILISCO de suio

SEGUNDO

l.os objctivos de In citada intervcncion arqueologica son:
J -Dctcrrninar con mayor cxactitud la identidad de los rcsio-, arqueologicos idcntificados.
2-All1pliar la rccupcracion de vcstigios arquitcctonicos ya conocidos.
3-I~ccurcr~!' ~~!-tc!~ctC'~:pc!·t~n/:-c!(~r~t~:;~ i<'l~Ji\L:I~a:') ~,'Ii\ ;lllldcs l~;~cl ~n."::L

-l-Dar solucion a la prcscrvacion Lie 10" vcsug.ox ) artclactos rccuperados.
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TERCERO

1:1 BSF <c compromctc a provccr los rubros ncccsarios para cumplir con los objctivos
propucstos. l.os costos scran axurnidc»; intcgramcmc por ":<:(<1 ;!l-;f!lL!C!,·)!I. de acucrdo al
prcsupuesto que siguc.

Recursos Humanos

1 -
ISueldos

I Directora (6 rneses) *

Mensual r Totai

- 1

c:.7 000I OJ.dVV I

i .s) 5.100 I
I

.s) 5.100 I

.s) 5.100 I
I

I SUB
I1 TOTALt------·-- ..----·L---- --=kooo :[Transpo-rt-e~-=~~-=__=.:::. ------

,
~Ir ---4--

SUB 5.000 i
TOTAL t :

Papeleria y escritorio bolsas de nvlon 14000
I

I papeleria I 4.000 ,
----- ._---- -- I~--- ---I ----,

, 9.500

r==----::::-: - .. -=JHoja, caJa' LJ 2000~--====~--.--1Cartuchos de tinta 1 14.000

:- -tapices, marcadores, etc. I 1400~
r --- - =e' CDs, diskettes --r----- -J-500 --
-------- -- --- - --------1

- -- --- .---- --- - ~~~AL-I'4900 ~

Imprevistos I II 120 000 1

I ~I .. 1 S. UB ! 20.000TOTAL !
_- ______ ~ _ __ ~ _L =- ;

2
-----
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15 % FHCE j

----------~----

5 % CSIC

----- --- I

10A83 I
-1

SUB ~120'967
-TOTAL --+

____ -jOTAL ,209.667-~t i
----'-, - --_~

10Ab3

UDELAR

* Extensi6nhoraria ~e
20 a 35 horas ------

ClJARTO

I.a 1MM en cicrcicio de ~u~ Iacultadcv : en cumpl im icnto : pro fund i/ucion de <u pol it ica de
prcscrvacrou : pucxta en valor del patrimonio consuuido (artixtico. cultural c hi-torico). sc
compromctc :1 apo) <II' 1,)<., csrudios arqucologico-. aportando la docurncntacion c
instrumcntos iccnicos ncccsnrios (archivo grafico. rclcvamicnro Iotografico ) documcntacioncs
cx istcntcs}, asi COIllO rcalivar la coordinacion COil difcrcnics scctorcs que lc fucrcn solicitado.

QUINTO

Asimismo la IMM sc obliga a: a) rcalizar cl relcvarnicnto de las eonstruccioncs en los
padroncs involucrados. h) una vez obtcnidas las conclusioncs del estudio. claborar cl proyccio
arquitcctonico que las viabilicc y e) prornovcr ante la Junta Dcpartamental de Montevideo, la
cxoncracion tributaria de los padrones en cucstion.

SEXTO

La lJDLLAR a travcs del Departamento de Arqucologia de la lacultad de l lumanidadcs y Cicncias sc
cornpromctc a:

l-l laccr los tramitcs ncccsarios an tc la Comision de Patrimonio.
2-Realiiar la intcrvcncion arqucologica pro) cciada en el ticmpo y forma convenidos.
3-!\naliiar los vestigios matcrialcs rccupcrados.
-l-Rcalizar las rccorncndacioncs sobrc la prcscrvacion de los vcstigios arquitecionicos.

3



'i~~~Jt

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA

ImU(,IJIIY

5-Clllahorar en la rcalizacion de un musco de sitiu a travcx de la rccopilacion Y muscalizacion
de los matcrialcs documcntalcs (graficox), as! C0l110 lox vestigios matcrialcs cncontrados
6-Llahorar un informc final para scr entrcgado a las partes del Convcnio as! COIllO a la
Comision Jel Patrimonio Nacional.

Sc planifica llcvar a cabo las actividadcs antcriorrncntc dctalladas en cl pcriodo de 6 mcscs.
de acucrdo al siguientc cronograrna:

lcra Etapa:
a) Prcscntacion del proyccto ante la Cornision del Patrimonio Cultural de la Nac ion para su
aprobacion.
b) Rclcvarnicruo de lucntc-: dn'_'II!11entalcsgrafica» (r:;li~(". 11)lcgr:!f'i;l) > !'wiltes documcntalcs
cscritas.

2da Etapa:
Prospcccion del area a estudio

3ra Etapa:
Rcalizacil'Hl UC !;;~ cxcavacionc-: ~!j'qucuh~gic;_i"

·ha Etapa:
Proccsamicnto \ analisis de los matcrialc« en cl laboratorio.

5ta Etapa:
a) Elaboracion del lnforme final. Prcscntacion ante la Comision del Patrimonio Cultural de la
Nacion,
b) l.laboracion de un proyccio de muscalizacion de los biencs mucblcs c inmucblcs hallados,
incorporandolo a un circuito turisiico de la Ciudad Vicja.

SEPTIMO

La duracion de este Convenio sera de seis (6) mcscs a partir de su firrna. Pudicndo scr renovado por
pcriodos igualcs. si ninguna de las partes rnanifiesta su decision en contrario. con una aruclacion no
mellor a los trcinta (30) dias a la finalizacion del plazo original 0 su prorroga.
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OCTAVO

Los pagos sc haran cfcctivos en dos cuotas igualcs a !a Facultad de Humanidadcs y Cicncias
de la l.ducac ion: cl primer pago sc rcalizara como adelanto. al iniciarsc la invcstigacion. ) la
scgunda cuota una vel finalizado cl estudio ) cntregado el inforrne final.

NOVENO

La'; partes acucrdan: a) la indivisihilidad de las obligacioncs rccibidas: b) constituir domicilios en 105

indicados COIlH1 Sll)OS ell la comparcccucia. c) dark plena v~l!:dci' a ![lS connmicacioncs cfcctuadas
entre \i por telegram» colacionado ) d) paciar la I II ora autom.uica.

'I oda dilcrcncia que resulte de la interpretacion 0 aplicacion de cstc Convcnio sc soluciouara
por la via de la ncgociacion dirccta.

Para cousiancia. sc firma cl pre-cute ell Ires cjcmplarc-, dcl mismo tenor en cI lugar , Iccha indicados.
'--
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Dr Rodrigo Aroccna
Rector
llnivcrvidc-i IY ia i<t'f1llh!lC'

Sr. Gustavo Vilaro
Prcsidcntc
~{aIIC() de ~"cglliu del 1-:'-;;,.<1('

\

Dr. Jose Secane
Dccano
lacultad de Humanidadcs y
Cicncias de la Educacion

'. Ricardo E~
lntcndcntc
lntendencia Municipal de
Mente. «ice
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