Convenio Específico entre
la Universidad de la República – Facultad de Ciencias y
la Intendencia de Canelones

En Montevideo a los veintidós días del mes de junio del año dos mil
once se reúnen POR UNA PARTE: la Intendencia de Canelones,
representada por su Intendente, Dr. Marcos CARÁMBULA, con domicilio
en Tomás Berreta 370 de la ciudad de Canelones (en adelante la
Intendencia), y POR OTRA PARTE: la Facultad de Ciencias de la
Universidad de la República (en adelante la Facultad), representada
por su Rector, Dr. Rodrigo AROCENA, con domicilio en la calle 18 de
Julio 1824 de la ciudad de Montevideo, acordando celebrar el siguiente
CONVENIO de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO
Acondicionamiento,

catalogación,

documentación,

preparación

y

conservación del material colectado en el sitio paleontológico del
Arroyo del Vizcaíno, con vistas a la creación de un Museo
Paleontológico en la localidad de Sauce.
SEGUNDO: PRESTACIONES A CARGO DE LA FACULTAD:

Asesoramiento y ejecución por parte de la sección Paleontología de las
actividades descritas como objeto de este Convenio.
TERCERO: PRESTACIONES A CARGO DE LA INTENDENCIA:
La Intendencia se compromete a: Contratar a dos profesionales
paleontólogos.
CUARTO: PLAZO. Este convenio tendrá una vigencia de 6 meses a
partir de la fecha de su firma, renovable por otros 6 si ambas partes
estuvieran de acuerdo.
QUINTO: En caso de que alguna de las partes desee rescindir el
presente convenio antes del plazo de finalización del mismo, deberá
manifestarlo con un preaviso por escrito de 30 (treinta) días.
SEXTO: Las partes constituyen domicilios especiales en los ya
mencionados a los efectos del presente convenio, y en caso de
controversia a efectos de la ejecución del mismo aceptan la prórroga
de competencia a favor de los Tribunales de Montevideo.

Para dejar constancia del presente CONVENIO se firman dos
ejemplares

del

mismo

tenor,

uno

para

cada

una

partes.--------------------------------------------------------
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