ACUERDO COMPLEMENTARIO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y LA INTENDENCIA
MUNICIPAL DE MONTEVIDEO.
En la ciudad de Montevideo, a los once días del mes de febrero del año dos mil ocho,
Por una parte: La INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO, en adelante
la IMM, representada por el Intendente, Dr. Ricardo Ehrlich, con domicilio en la
Avenida 18 de Julio número 1360, de la ciudad de Montevideo, Y por otra parte: La
UNIVERSIDAD DE LA REPBLICA, en adelante la UDELAR, representada por el
Rector, Dr. Rodrigo Arocena, con domicilio en la Avenida 18 de Julio número 1968, de
la ciudad de Montevideo, convienen celebrar el siguiente Acuerdo Complementario
sobre la Actividad Específica Escenarios.
PRIMERO. Antecedentes.
A) De acuerdo con lo previsto en el Artículo D.6. del Decreto N° 28.242 – Plan
Montevideo, durante el año 2004 se realizó la evaluación del contenido del Plan de
Ordenamiento Territorial, mediante la realización de talleres de trabajo que contaron
con la participación de integrantes de distintos ámbitos, tanto municipales como de otras
instituciones y organismos estatales y privados. Los resultados de dicha evaluación
están contenidos en el expediente N° 6400-000890-05, que fue sometido a
consideración de la Junta Departamental de Montevideo. B) Con fecha 23 de octubre de
2000 la Universidad de la República (UDELAR) y la Intendencia Municipal de
Montevideo (IMM) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Técnica y
Científica con el objetivo general de colaborar entre las partes contratantes para el mejor
desarrollo de sus respectivas finalidades y actividades. C) Con fecha 13 de junio de
2007, se firmó un Convenio Específico entre la IMM y la UDELAR con el fin de
regular las instancias de colaboración entre ambos organismos tendientes a la
elaboración de los productos técnicos necesarios para la Revisión Parcial del Plan
Montevideo, mediante Acuerdos Complementarios para cada “Actividad Específica”.
SEGUNDO. Objetivos.
El presente Acuerdo Complementario sobre la Actividad Específica Escenarios, tiene
como objetivos:
1) Descripción de los contenidos solicitados. 2) Recursos requeridos. 3) Participantes.
4) Plan de trabajo. 5) Resultados esperados. 6) Presupuesto y forma de pago. 7) Plazos.
8) Condiciones generales.
TERCERO. Descripción de los contenidos.
El presente Acuerdo Complementario consiste en la reformulación de los Escenarios
para un horizonte de 10 años, que permita dar cuenta de aquellos fenómenos que en ese

lapso puedan modificarse sustancialmente e incidir sobre los componentes territoriales
del Plan que serán objeto de revisión; particularmente, procura identificar y caracterizar
las principales tendencias y rupturas comprendiendo las múltiples dimensiones que
hacen a la relación de la sociedad con el territorio.
Ante el proceso de revisión del Plan Montevideo, a la luz de las conclusiones de la etapa
de evaluación, se requiere una nueva formulación de los escenarios. Los hechos que han
impactado nuestra sociedad, desatando fuertes cambios económicos, sociales y
políticos, justifican la actualización de este componente del Plan de Ordenamiento.
La selección de un escenario intencionado es sustancial en el establecimiento de una
estrategia del Plan de Ordenamiento así como, en general, en la toma de decisiones del
gobierno municipal. La cuidadosa selección de prioridades que se requiere cuando los
recursos son escasos y los tiempos limitados tiene en este instrumento un
importantísimo aliado.
Se solicita la elaboración de un escenario integrado y prospectivo; es decir que deberá
construirse desde la integración de los aspectos económicos, sociales, políticos,
culturales y territoriales con una visión prospectiva que incorpore la interacción de las
principales tendencias y rupturas.
Para ello se considerará la perspectiva de futuro a mediano y largo plazo del País. Sin
embargo, a efectos de formular un escenario, se considerará el territorio metropolitano
como ámbito del mismo, profundizándose los efectos en lo que respecta a Montevideo y
a sus componentes y externalidades territoriales.
La visión prospectiva tendrá presencia a partir de las principales estrategias y políticas
de estado desarrolladas respecto al país productivo, a la inclusión y al desarrollo social,
al equilibrio territorial y ambiental, la descentralización, la reforma del Estado y el
avance del MERCOSUR.
Deberá comprender los efectos sobre el área metropolitana, profundizando en las
consecuencias para el departamento de Montevideo, sobre todo en lo que respecta a los
fenómenos simples o complejos con expresiones territoriales.
La prospectiva está directamente relacionada con el proceso de toma de decisiones, por
lo que es necesario identificar las variables que intervienen en los fenómenos
territoriales, a fin de orientar las acciones concretas y reformular instrumentos de
gestión apropiados.
Al análisis cualitativo y cuantitativo de estas variables deberá incorporarse una
evaluación ponderada del grado de importancia o peso relativo de las mismas en la
evolución futura, con sus eventuales certezas e incertidumbres, sin perder de vista que el
objetivo final es el de guiar el proceso de toma de decisiones y definir las estrategias de
acción, orientando eficientemente los recursos hacia aquellos planes o programas de
mayor impacto en la construcción de la imagen objetivo predeterminada.

Se reconocerán aspectos de la realidad metropolitana como transporte de cargas, de
pasajeros, Plan de Residuos Sólidos Metropolitano, Saneamiento, Plan de Movilidad
(STM), etc.
Especialmente se solicita la consideración de los aspectos tendenciales o rupturas en
aquellas manifestaciones territoriales más impactantes producidas en las últimas
décadas, tales como asentamientos irregulares, precarización de áreas urbanizadas,
vaciamientos de áreas consolidadas, demandas de funcionamiento del Puerto, de
accesibilidad y movilidad, demanda de suelo habitacional, industrial y de servicios.
CUARTO. Recursos requeridos.
La UDELAR aportará todo el conocimiento, estudios e investigaciones disponibles
relacionadas con la temática del presente Acuerdo Complementario y los recursos
materiales necesarios para la elaboración de los productos solicitados. Por su parte la
IMM proporcionará toda información municipal que se considere de utilidad para la
realización del estudio. A su vez, ambas instituciones acordarán y organizarán el manejo
de la información, tanto de insumos como de productos, de manera de no dispersar la
gestión de los mismos.
QUINTO. Participantes.
La UDELAR compromete la participación de docentes universitarios y profesionales de
reconocido prestigio y de diferentes disciplinas, que garantice la calidad y la visión
integral del producto final. A los efectos de compatibilizar y efectivizar los procesos
técnicos con los requerimientos particulares del área temática de la presente Actividad
Específica, el relacionamiento entre ambas instituciones estará dado por un equipo de
docentes designado por la UDELAR y un equipo de técnicos municipales designado por
la IMM.
SEXTO. Plan de trabajo.
1) INFORME PARCIAL. FASE 1.
-ACTIVIDADES
a) Generación de grupos técnicos específicos, con especialistas de la Universidad de la
República, para el análisis de las principales dimensiones.
b) Selección de las variables relevantes y análisis de su evolución.
c) Producción de informes parciales de cada dimensión.
d) Elaboración del informe parcial.
2) INFORME FINAL. FASE 2.
-ACTIVIDADES
a) Análisis de la relación de las variables.

b) Foros temáticos en aspectos específicos.
c) Elaboración de escenarios con la participación de los especialistas de la fase 1.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
a) Elaboración de informes por dimensiones relevantes.
b) Conjugación de los insumos para la elaboración de escenarios.
Para ello se realizarán reuniones de trabajo con la participación de los especialistas que
elaboraron informes parciales a los efectos de poner en relación las dimensiones y
evaluar los impactos de unas sobre otras.
Se considerarán insumos relevantes para la producción de escenarios los foros temáticos
con especialistas externos a la IMM y a la UDELAR, que se considerarán asimismo
espacios de validación de hipótesis de trabajo del equipo técnico universitario.
La redacción del informe final está a cargo de la UDELAR.
SÉPTIMO. Resultados esperados.
1. INFORME PARCIAL. PRODUCTOS:
a) Informes de la situación actual por dimensión y evolución desde al menos los últimos
10 años. Análisis de las variables que inciden predominantemente en el territorio, de las
tendencias más relevantes y posibles rupturas.
b)Documento síntesis provisional de las dimensiones consideradas más relevantes.
2. INFORME FINAL. PRODUCTOS:
a) Informe de puesta en relación de los elementos y variables del informe parcial para la
elaboración de escenarios.
b) Escenarios.
Ambos informes se presentarán en:
- 2 copias en papel de toda la documentación escrita (formato DIN A4) y la cartografía
(formato DIN A1).
- 2 copias en formato digital (CD Rom). El formato digital de los documentos gráficos y
escritos se acordará y formalizará entre los Equipos Encargados de la Información de
ambas instituciones.
OCTAVO. Presupuesto y forma de pago.
El presupuesto total de los trabajos es de $ 450.000 (cuatrocientos cincuenta mil pesos
uruguayos), incluyendo todos los gastos e impuestos correspondientes para los estudios
necesarios y la presentación parcial y final del producto contratado.
La forma de pago será la siguiente:

a) 50% al inicio, con la firma del presente Acuerdo Complementario.
b) 25% luego de entregado y aceptado por la Intendencia Municipal de Montevideo el
Informe Parcial de Avance.
c)
25%
restante
luego
de
entregado
y
aceptado
por
la
Intendencia Municipal de Montevideo el Informe Final.
NOVENO. Plazo.
Se contará con un plazo total de 140 días calendario, a partir de la firma de este Acuerdo
Complementario, para la entrega del Informe Final. Luego de dicha entrega, la IMM
contará con un plazo de 20 días para la aprobación de dicho informe. Se realizará un
Informe Parcial de Avance a los 75 días calendario que comprenderá aproximadamente
el 50% del Informe Final. A los 7 días se realizará un intercambio, con exposición oral
por parte de la UDELAR y posterior dialogo entre los responsables técnicos de ambas
instituciones definidos en el punto Quinto del presente Acuerdo Complementario. A
partir de la entrega del avance, la IMM contará con un plazo de 20 días, incluidos
dentro del plazo total, para la aprobación del mismo. La aprobación del Informe Parcial
y del Informe Final será por parte del Equipo Institucional de la IMM. En caso de
discrepancias, las mismas serán dirimidas por el Equipo Institucional del Convenio
Específico integrado por los responsables de la IMM y de la UDELAR.
DÉCIMO. Condiciones Generales.
En todo lo demás, no previsto en el presente, regirán las disposiciones del Convenio
Especifico de fecha 13 de junio de 2007, referido en el apartado C) de la cláusula
primera de este Acuerdo Complementario.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha
indicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Dr. Ricardo Ehrlich
Intendente
IMM

