CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE CIENCIAS
Y LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
En la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil ocho,
comparecen, POR UNA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de Ciencias,
representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano de Facultad de Ciencias, Prof.
Julio Fernández, con domicilio en la Av. 18 de Julio 1968 de la ciudad de Montevideo, Y POR
OTRA PARTE: La Intendencia Municipal de Cerro Largo, representada por el Intendente
Municipal, Cnel (R) Ambrosio W. Barreiro, con domicilio en Justino Muniz 591 de la ciudad de
Melo, con el fin de celebrar el siguiente Convenio:
PRIMERO.- Las partes contratantes acuerdan ejecutar de común acuerdo un proyecto de
cooperación para la rehabilitación del Museo Histórico Regional de Cerro Largo,
fundamentalmente en lo que respecta a las áreas de Paleontología y Geología de la Región,
que incluye la creación de una colección paleontológica y geológica, así como la exposición de
piezas provenientes de ese Departamento y de diferentes zonas de la Región Norte y Noreste
del país.
SEGUNDO.- Las actividades a realizarse estarán a cargo del Departamento de Evolución de
Cuencas de la Facultad y serán coordinadas por un representante de dicho Departamento. Las
mismas tenderán a la optimización del funcionamiento del Museo Histórico Regional de Cerro
Largo, tanto desde el punto de vista didáctico como académico, tal como se establece en la
Propuesta de Trabajo presentada a la Intendencia Municipal de Cerro Largo que se adjunta a
este documento, sin perjuicio de que surjan otras iniciativas (e.g. interacción con Instituciones
Educativas u otros Museos de la Región) que también podrán ejecutarse en el marco de este
convenio. Las tareas a realizarse incluirán la participación de docentes del Departamento de
Evolución de Cuencas y de otros servicios de la Facultad de Ciencias, así como también la
colaboración de estudiantes de las Licenciaturas en Geología y de esa Facultad y personal de
la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Biología
TERCERO.- La Intendencia Municipal de Cerro Largo se compromete a proporcionar los
insumos básicos necesarios para implementar una nueva infraestructura del Museo, acorde a
las innovaciones de funcionamiento que plantea la propuesta realizada. Asimismo, la
Intendencia se compromete a financiar el alojamiento y el transporte de la responsable de la
propuesta durante su permanencia en la ciudad de Melo, así como también de los técnicos y
estudiantes que colaborarán con la misma.
CUARTO.- Dado que la propuesta incluye la participación de estudiantes (ver propuesta
adjunta), la Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá proporcionar 2 becas
correspondientes a un Grado 1, 20 horas, a los efectos de incentivar la formación de RRHH en
el marco de la propuesta de descentralización de la Educación Terciaria que las actuales
autoridades de la Universidad están promoviendo.
QUINTO.- Ambas partes contratantes, de común acuerdo, podrán solicitar la participación de
otros organismos públicos o privados que deseen apoyar la propuesta. A tales efectos, se

apoyarán mutuamente en las gestiones que se realicen ante instituciones nacionales e
internacionales y ante entidades públicas y privadas nacionales y del extranjero que mantengan
relaciones con nuestro país.
El presente Convenio entrará en vigencia a la fecha de su firma y tendrá una duración de seis
meses, pudiendo ser prorrogable a un período mayor, en caso que las partes lo consideren
pertinente. Podrá ser anulado por cualquiera de ellas, siempre que lo comunique a la otra por
escrito y con antelación de un mes. La anulación del acuerdo no alterará el desarrollo de las
acciones que ya se hubieran acordado, las cuales continuarán hasta su total conclusión, salvo
que expresamente se determine lo contrario en su caso.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares en lugar y fecha indicados.
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