D. No. 6.66212013.\
VISTO: Asunto número 257 de fecha 26 de abril de 2013.

RESULTANDO:

l) Que en el mes de mayo de 2013, se

realizará en Salto el
"POP
por
de
Arquitectura de la
la Facultad
UP", organizado
ciclo de eventos denominado
Regional Norte Sede Salto.

ll) Que los eventos "POP UP" son conferencias, talleres,
que
promueven
intervenciones,
el intercambio de opiniones y la reflexión en torno al
diseño del espacio arquitectónico, urbano, el paisaje y el entorno.

lll) Que en este primer evento que Se denominará "Reflexiones
sobre el diseño en el patrimonio, paisaje y territorio: una mirada contemporánea"; se
realizarán tres conferencias magistrales a cargo de reconocidos arquitectos uruguayos
que ahondarán en dicha temática, comenzando la primera de las mismas el9 de mayo del
corriente.

lV) Que en virtud de jerarquizar el mismo evento, los

organizadores han solicitado a la Junta Departamental, que las jornadas sean declaradas
de lnterés Departamental.
ATENTO: a ello, y a lo informado por la Comisión de Cultura.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO
DECRETA:

Artículo 1o.- Declárase de lnterés Departamental el evento denominado
"Reflexiones sobre el diseño en el patrimonio, paisaje y territorio: una mirada
contemporánea", enmarcado dentro de ciclos de eventos "POP UP", organizados
por la Facultad de Arquitectura de Ia Regional Norte Sede Salto, a realizarse en
nuestra ciudad a partir de! 9 de mayo de 2013.
Art. 2o.- Comuníquese, etc.
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Sr. fü'ario Enrique Furtado Santurio
2o Vice Presidente

Salto, mayo 13 de 2013.-

CUMPLASE; publíquese, tomen conocimiento la Dirección General
Obras,
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Departamentos de Cultura y de Turismo y cumplidoarchívese.
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