CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE DE URUGUAY,
LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO Y
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PARA LA REALIZACIÓN DE LA
V BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
en Montevideo, del 4 al 8 de diciembre de 2006.

En la ciudad de Montevideo, el día veinte de agosto del año dos mil siete,
entre I) POR UNA PARTE: El MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, en adelante MVOTMA, representado por
el Sr. Ministro, Arq. Mariano Arana, con domicilio en Zabala 1432 de la
ciudad

de

Montevideo;

II)

POR

OTRA

PARTE:

La

INTENDENCIA

MUNICIPAL DE MONTEVIDEO, en adelante IMM, representada por el Sr.
Intendente, Dr. Ricardo Ehrlich y el Sr. Secretario General, Arq. Herbert
Ichusti, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360 de la ciudad de
Montevideo;

y III) POR OTRA PARTE:

La

UNIVERSIDAD

DE

LA

REPÚBLICA, en adelante UdelaR, representada por el Sr. Rector, Dr.
Rodrigo Arocena, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1824 de la ciudad
de Montevideo; IV) POR OTRA PARTE: La SOCIEDAD DE ARQUITECTOS
DEL URUGUAY, en adelante SAU, representada por su Presidente, Arq.
Rubens Seijo, con domicilio en la Calle Gonzalo Ramírez 2030 de la ciudad
de Montevideo, acuerdan en celebrar el presente Convenio:
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PRIMERO, ANTECEDENTES: El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente de Uruguay suscribió con el Ministerio de
Vivienda

de

España

un

CONVENIO

DE

COOPERACIÓN

PARA

LA

REALIZACIÓN DE LA Vª EDICIÓN DE LA BIENAL IBEROAMERICANA DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO en Montevideo el mes de diciembre de 2006,
cuya copia forma parte del presente convenio.

Dicho instrumento prevé

que el MVOTMA, en su carácter de encargado de los medios materiales y
humanos necesarios para la celebración y desarrollo de la V edición de la
Bienal, asuma la responsabilidad por la gestión económica de todas las
actividades que se realicen en Montevideo, así como sea responsable de la
coordinación y resolución sobre la pertinencia y la gestión de las actividades
culturales paralelas de la V edición de la Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo con el Ministerio de Educación y Cultura de
Uruguay.
SEGUNDO, OBJETO: En cumplimiento del Convenio de Cooperación
referido precedentemente, el MVOTMA, con la autorización del Ministerio de
Vivienda de España, establece las actuaciones necesarias para la realización
de la V edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en
conjunto con la IMM, la UdelaR a través de la Facultad de Arquitectura y del
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y la SAU, con el alcance y las
especificaciones estipuladas en el Convenio celebrado entre el MVOTMA y el
Ministerio de Vivienda de España y en el presente convenio. A

estos

efectos, el MVOTMA realizará en conjunto con la IMM, la UdelaR, la SAU y el
Ministerio de Educación y Cultura las gestiones pertinentes para asegurar la
debida ejecución del mandato que se acuerda por el presente convenio.
TERCERO, OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a) Obligaciones del
MVOTMA. En el marco del presente convenio el MVOTMA se obliga a:
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cumplir las obligaciones asumidas en el Convenio de Cooperación aludido en
el artículo primero en conjunto y coordinación con el Ministerio de Educación
y Cultura, la IMM y la UdelaR, completando las gestiones a efectos que el
Ministerio de Vivienda de España realice el depósito de los fondos
comprendidos según el ANEXO 1 del Convenio de Cooperación mencionado
y asegurar su aplicación para el objeto del presente. b) Obligaciones de la
IMM. En el marco del presente convenio la IMM se obliga a: apoyar la
realización de la V edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y
Urbanismo aportando su cooperación en locales, difusión y actividades
culturales paralelas, en coordinación con el Ministerio de Educación y
Cultura, en los términos del presente convenio y participar en el Comité
Organizador uruguayo. c) Obligaciones de la UdelaR. En el marco del
presente convenio la UdelaR

se obliga a: apoyar la realización de la V

edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo aportando
su cooperación en actividades académicas, locales, difusión y actividades
culturales paralelas, en coordinación con el Ministerio de Educación y
Cultura, en los términos del presente convenio y participar en le Comité
Organizador uruguayo. d) Obligaciones de la SAU. En el marco del
presente convenio la SAU se obliga a: apoyar la realización de la V edición
de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo aportando su
cooperación en actividades académicas, difusión y actividades culturales
paralelas, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, en los
términos del presente convenio y participar en le Comité Organizador
uruguayo.
CUARTO, COORDINACIÓN: La conducción y coordinación de las tareas
objeto del presente convenio será ejercida por el Comité Organizador
uruguayo,

presidido

y

coordinado

por

el

Director

Nacional

de

Ordenamiento Territorial del MVOTMA e integrado por el Director Nacional
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de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, el Secretario General de la
Intendencia Municipal de Montevideo, el Decano de la Facultad de
Arquitectura, el Director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y el
Presidente de la SAU. A los efectos operativos, se designará una Comisión
Ejecutiva

integrada

por

representantes

designados

por

las

seis

instituciones mencionadas, el que será presidido por el representante de la
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Esta Comisión dependerá
directamente del Comité Organizador, realizando las tareas que éste le
encomiende y rindiéndole las cuentas correspondientes.
QUINTO, INFORMACIÓN DE AVANCE: El Comité Organizador deberá
informar al MVOTMA con carácter mensual y al fin del plazo del convenio o
cuando éste lo solicite, en forma detallada las acciones realizadas y el
estado de cuenta de los fondos objeto del presente convenio.
SEXTO, PLAZO Y VIGENCIA: El presente convenio tendrá un plazo de
duración a partir de suscripción y hasta el 29 de febrero de 2007, pudiendo
prorrogarse, mediante acuerdo expreso de las partes, siempre que se
prorrogue la ejecución del Convenio de Cooperación indicado en el artículo
primero del presente convenio. La denuncia del convenio no alterará el
desarrollo
culminación

de
de

las
los

acciones

necesarias

compromisos

para

asumidos,

completar
salvo

que

la
se

ordenada
acuerde

expresamente entre las partes lo contrario. En caso de incumplimiento por
cualquiera de las partes de las obligaciones emergentes del presente
convenio, el mismo se rescindirá de pleno derecho sin necesidad de
interpelación alguna.
SÉPTIMO, DOMICILIOS: Las partes fijan sus domicilios según se
establece en la comparecencia. OCTAVO, OTORGAMIENTO: Previa lectura
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y en señal de conformidad se suscriben cinco ejemplares de un mismo tenor
en el lugar y en la fecha indicados en la comparecencia.

Dr. Rodrigo Arocena

Arq. Mariano Arana

Rector

Ministro

UdelaR

MVOTMA

Dr. Ricardo Ehrlich

Arq. Herbert Ichusti

Intendente

Secretario General

IMM

IMM

Arq. Rubens Seijo
Presidente
SAU
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