CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO
En la ciudad de Salto, el día primero de noviembre del año dos mil siete, entre, POR
UNA PARTE: La Intendencia Municipal de Salto, representada por el Intendente, Sr.
Ramón Fonticiella, y el Secretario General, Sr. Sergio Arizcorreta, constituyendo
domicilio en la calle Uruguay N° 202 de la ciudad de Salto, Y POR OTRA PARTE: La
Universidad de la República – Facultad de Arquitectura, representada por el
Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano de la Facultad de Arquitectura, Arq. Salvador
Schelotto, constituyendo domicilio en la calle Bulevar Artigas N° 1031 de la ciudad de
Montevideo,
ACUERDAN OTORGAR EL PRESENTE CONVENIO, que se regirá por las
siguientes cláusulas:
PRIMERO: El mismo se enmarca en el Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica entre la Universidad de la República y las Intendencias aprobado con fecha 08/
10/1993.
Asimismo la Facultad de Arquitectura ha realizado varios trabajos con la Intendencia de
Salto, entre los que se destacan:
-Elaboración de Anteproyecto de Propuesta Urbana para la cuenca del Arroyo Sauzal,
realizado por alumnos y docentes del Taller Rodríguez Fosalba en 1990.
-Muestra – Exposición : “De la ACADEMIA a la REALIDAD”, realizada por el Área
de Teoría, Historia y Ciencias Sociales de la Unidad Regional de Estudios y Gestión del
Hábitat, del 3 al 6 de agosto de 2006.
-Sistematización de los Expedientes de Permisos de Construcción, existentes en el
Archivo Municipal, pertenecientes al período 1920 – 1960, utilizada como base
documental para los Proyectos de Investigación referentes a la Arquitectura Moderna
Salteña, realizada entre los años 1996 y 2002.
-Sistematización de información y conferencias relativas al chalet “Las Nubes”, casa
propia del escritor Enrique Amorim.
SEGUNDO. El Objetivo del presente Convenio es dar respuesta académica a la
necesidad planteada por la Intendencia Municipal de Salto de contar con un trabajo de
investigación acerca de la delimitación del casco histórico de la ciudad y propuestas de
recorridos urbano-arquitectónicos de la misma.

TERCERO. La Facultad de Arquitectura se compromete a:
-Elaborar un Documento técnico que fundamente la delimitación del casco histórico de
la ciudad de Salto, con la detección de todas las obras de interés histórico-patrimonial y
la correspondiente ubicación en el plano, a entregar en formato digital.
-Elaborar un Documento técnico que plantee los recorridos urbano-arquitectónicos de
la ciudad de Salto y el análisis arquitectónico de las obras incluidas en los mismos, a
entregar en formato digital.
CUARTO. El Área de Teoría, Historia y Ciencias Sociales de la Unidad Regional de
Estudios y Gestión del Hábitat de la Facultad de Arquitectura en Regional Norte – Sede
Salto es la dependencia académica que ejecutará las tareas del presente Convenio.
QUINTO. La Intendencia Municipal de Salto, por su parte se compromete a lo
siguiente:
-Publicar el Documento presentado o una síntesis del mismo, en el formato que se
acuerde oportunamente entre ambas partes.
-Proveer el personal capacitado para elaborar el diseño gráfico-digital final de los
documentos a entregar.
SEXTO. La Intendencia Municipal de Salto se compromete a transferir a la Facultad de
Arquitectura la cantidad de $ 60.806, en tres cuotas; la primera de $ 30.000 al comienzo
de la actividad, la segunda de $ 20.000 al promediar la misma y la tercera de $ 10.806 al
finalizar las tareas.
SÉPTIMO. El plazo en que la Facultad de Arquitectura se compromete a realizar las
actividades indicadas será de seis meses calendario, el que comenzará a regir a partir de
la entrega, por parte de la Intendencia Municipal de Salto, de la primera cuota.
OCTAVO. La Facultad de Arquitectura con la Intendencia Municipal de Salto,
realizarán reuniones periódicas entre el equipo de trabajo asignado y los funcionarios
municipales pertenecientes al Departamento de Cultura, con el objetivo de instrumentar
las tareas pertinentes.
NOVENO. Las partes podrán acordar la realización de una profundización y
complementación de los estudios resultantes de este Convenio, y otras actividades que
eventualmente puedan requerirse, a partir de la firma de Convenios complementarios.
DÉCIMO. Una vez finalizado el presente Convenio, en el caso de la necesidad de una
nueva asesoría - referida a la temática del mismo - requerirá de la firma de la ampliación

del presente Convenio, y en ningún caso la Intendencia Municipal de Salto podrá
contratar en forma independiente a los docentes que han participado en la fase inicial.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha
arriba indicados.
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