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CONVENIO ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA -

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

Y LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO

En Montevideo, a los diez dias del mes de diciembre de dos mil ocho, entre POR UNA

PARTE: La Universidad de la Republica - Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educacion, representada por el senor Rector Dr. Rodrigo Arocena y el senor Decano Dr. Jose

Seoane, con domicilio en Av. 18 de Julio 1968 de esta ciudad, Y POR OTRA PARTE: La

Intendencia Municipal de Maldonado, representada por el Senor Intendente Oscar de los

Santos y el Senor Secretario General de la misma, Dr. Enrique Perez Morad con domicilio en

calle Figueroa y Burnett de la ciudad de Maldonado.

CONSIDERANDO: Que ambas Instituciones reconocen la importancia de promover sus
relaciones asi como la necesidad de desarrollar el conocimiento a traves de actividades
conjuntas y complementarias de investigacion, ensefianza, asesoramiento y extension y de
mantener los lazos culturales, educativos, profesionales y cientificos,

ACUERDAN celebrar el presente Convenio que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: El objetivo de este Convenio es promover tare as de cooperacion
interinstitucional en el marco del Proyecto de recuperacion de los bienes historico culturales
de la Bahia de Maldonado; el mismo estara radicado en el Program a Rescate del Patrimonio
Cultural Indigena Misionero Como Reforzador de la Identidad Local (PROPIM), teniendo
como responsable cientifica a la Lie Carmen Curbelo y como co-responsable a Mercedes
Sosa. En particular, los objetivos son:
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-Investigar y poner en valor los vestigios y sitios considerados de valor arqueol6gico e
hist6rico sin un perfodo de tiempo definido y fundamentalmente vinculados a la Bahia de
Maldonado. El enfasis y los trabajos iniciales estan dirigidos al sistema de fortificaciones que
conformaba el corredor de defensa en galeria que protegia la Bahia (fines del siglo XVIII), as!
como a estructuras y sitios (camineria, estructuras industriales, otras fortificaciones, casas
habitaci6n, etc.) cuyo interes 0 un futuro impacto ameriten su diagn6stico, investigaci6n y/o
puesta en valor.

-Integrar a la identidad local el conocimiento y valor de los vestigios en los procesos
hist6ricos regionales.

-Promover turismo cultural a partir de los conocimientos obtenidos y la musealizaci6n de los
vestigios.

SEGUNDA: Para dar cumplimiento a los objetivos indicados la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educaci6n aportara los recursos humanos id6neos para el desarrollo de las
distintas etapas del proyecto y la lntendencia Municipal de Maldonado se responsabilizara por
el financiamiento de los equipos de trabajo que se conformen y demas gastos que sean
necesarios, segun presupuestos anuales que se enviaran puntualmente.

TERCERA: Las personas relacionadas con este Convenio quedaran sometidas alas normas
vigentes en la instituci6n donde desarrollan sus actividades.

CUARTA: Ambas partes, de comun acuerdo, podran solicitar la participaci6n de terceros
para concurrir al financiamiento, ejecuci6n, coordinacion, seguimiento 0 evaluaci6n de los
program as y proyectos relacionados con este Convenio

QUINTA: Este Convenio mantendra su vigencia hasta que sea denunciado por cualquiera de
las partes. La denuncia no afectara los program as y proyectos en curso de ejecuci6n.
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SEXTA: Toda diferencia que resulte de la interpretacion 0 aplicacion de este Convenio se
solucionara por la via de la negociacion directa. En cualquier momento una parte podra
proponer a la otra su modificacion.

SEPTIMA: Este Convenio entrant en vigencia una vez cumplida la comunicacion que cada
parte cursara a la otra de que fueron cumplidas las formalidades necesarias para su
aprobacion, a cuyo efecto se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR
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Dr ~ I S'eoane
no
umanidades y
Educaci6n

Dr. Enrtque Per1¢zMorad
Secretario General

Intendencia Municipal de MaldonadoFacuItad
Ciencias
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Resoluci6n
N° 08673/2008

Expediente
2735/1/05

Acta N°
0165012008

VISTO: Las presentes actuaciones relativas a la
suscripcion de un convenio can la Facultad de
Humanidades de la Universidad de la Republica.

RESUL TANDO: I) Que el objetivo de este
convenio es promover tareas de cooperacion
interinstitucional en el marco del Proyecto de
Recuperacion de los Bienes Historico- Culturales
de la Bahia de Maldonado, formando parte del
"Programa de Rescate del Patrimonio Cultural
Indigena Misionero como' Reforzador de la ,
Identidad Local".

II) Que entre los objetivos
planteados en el presente estan investigar y poner
en valor los vestigios y sitios considerados de
valor arqueoloqico e historico, integrar a la
identidad local el conocimiento y valor de estos
vestiqios en los procesos historicos regionales y
promover el turismo cultural a partir de los
conocimientos obtenidos y proceder a la
musealizacion de los vestigios.

CONSIDERANDO: t) Que para dar cumplimiento
a los objetivos indicados precedentemente la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educacion aportara los recursos humanos
idoneos para el desarrollo de las distintas etapas
del proyecto.

II) Que la Intendencia
Muncipal de Maldonado se responsabilizara par el
financiamiento de los equipos de trabajo que se
conformen y demas gastos necesarios,

III) Que ambas instituciones
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reconocen la importancia de promover sus
relaciones asi como la procedencia de desarrollar
el conocimiento a traves de las actividades
conjuntas y complementarias de investiqacion,
enserianza, asesoramiento y extension de los
lazos culturales, educativos y profesionales.

ATENTO: A 10 expuesto precedentemente.

EL INTENDENTE
MUNICIPAL DE MALDONADO

RESUELVE:
'-'.

1°) Suscrfbase un convenio con la Facultad de
Humanidades de la Universidad de la Republica
a efectos de promover tareas de cooperacion
interinstitucionar en el marco del Proyecto de
Recuperaclon de los Bienes Historico- Culturales
de la Bahfa de Maldonado, formando parte del
"Proqrarna de Rescate del Patrimonio Cultural
Indfgena Misionero como Reforzador de la
Identidad Local", permitiendo cumplir con los
objetivos detallados en el cuerpo de la presente
Resolucion.

2°) EI plazo del presente contrato sera hasta el
terrnino del actual periodo de gobierno.

3°) Notiffquese a la Facultad de Humanidades,
dese conocimiento a la Direccion General de
Cultura, a la Secretarfa de Museos, lnvestiqacion
Historica y Patrimonial y siga a la Division de
Asesorfa Notarial.
Resolucion incluida en el Acta firmada por Marie Claire ~li1lan el 15/10/2008 14:50:51.
Resoluci6n incluida en e! Acta firmada por Oscar de 105 Santos eI15/10/2008 15:18:53 .

Ora.MA~ MILlAN
---- 'ARIAG,E/it:KAL II)


