AMPLIACIÓN DE CONVENIO ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO Y LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

En Montevideo el nueve de diciembre del año dos mil once, entre: POR UNA
PARTE: la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (en adelante O.S.E.),
representada en este acto por el Ing. Milton Machado y por el Dr. Mario Bianchi en
sus calidades de Presidente y Secretario General, respectivamente, con domicilio en
la calle Carlos Roxlo N° 1275 de esta ciudad y POR OTRA PARTE: la Universidad
de la República (en adelante U.DE.LA.R.) y la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (en adelante FHCE), representadas en este acto por el Rector, Dr.
Rodrigo Arocena y el Sr. Decano, Dr. Alvaro Rico, con domicilio en la Avenida 18 de
Julio N° 1824 de esta ciudad, quienes acuerdan lo siguiente: ------------------------------PRIMERO: ANTECEDENTES: I) Con fecha 21 de diciembre de 2009 las partes
suscribieron un convenio en el que la UDELAR – FHCE, a través de su Programa de
Arqueología Subacuática (PAS) elaboraría para OSE el Estudio de Impacto
Arqueológico Subacuático sobre la traza del emisario previsto en el proyecto integral
para el Tratamiento y Disposición Final de los Efluentes del Alcantarillado del
Sistema Maldonado – Punta del Este en su tramo subacuático; II) El MVOTMA a
través de la DINAMA, exigió a OSE como condicionante de la Autorización
Ambiental Previa para la construcción del emisario subacuático precitado, en lo que
se refiere a los componentes “Aliviadero de la Planta de Tratamiento” y Emisario
Subacuático”, la supervisión de arqueólogos cuando se efectúen los trabajos de
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excavación, debiendo la Administración presentar ante la DINAMA un posterior
informe con los resultados de las intervenciones realizadas así como las medidas
que se siguieron ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos. III) Por lo antes
expuesto, las partes intervinientes en este acto convienen en ampliar el Contrato
mencionado tomando en cuenta las nuevas condiciones impuestas por la DINAMA.
SEGUNDO: OBJETO: El

objeto

de este Convenio es que la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educación, a través del Programa de Arqueología
Subacuática (P.A.S.), realice las tareas de supervisión arqueológica y elabore el
informe solicitado por la DINAMA.

Las tareas de supervisión arqueológica

comprenderán los tramos costeros terrestres de los tres aliviaderos, el de la planta
de tratamiento y los de las estaciones de bombeo de San Rafael y de Rincón del
Indio, así como el tramo del emisario enterrado bajo el lecho marino.---------------------TERCERO: INFORMES:--El equipo arqueológico entregará un informe preliminar
luego de realizados los cateos en tierra en un plazo de 15 días calendario. Se
elaborará un informe final con los resultados en campo, para el que se dispondrán
de 30 días calendario. Los plazos aquí pactados se contarán a partir de la firma del
presente convenio.---------------------------------------------------------------------------------------CUARTO: COSTO DE LOS TRABAJOS: El costo de los trabajos es de
$ 220.063,00 (pesos uruguayos doscientos veinte mil sesenta y tres), que O.S.E.
abonará a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la siguiente
forma: 40 % a la firma de la presente Ampliación, 20 % contra la entrega del informe
preliminar y el 40 % restante se abonará a la finalización de la totalidad de los
trabajos objeto de este Convenio.-------------------------------------------------------------------2

QUINTO: PLAZO DE EJECUCIÓN: La presente Ampliación de Convenio regirá a
partir de la fecha de su firma y las actividades se realizarán dentro del plazo máximo
de 45 días calendario. Este plazo podrá prorrogarse de común acuerdo entre las
partes, si los trabajos de campo se vieran retrasados por razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas y aceptadas por las partes.------------------------------------------.SEXTO: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS : Los resultados que se obtengan
del trabajo realizado en el marco del presente Convenio, serán propiedad de O.S.E.
y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación conjuntamente,
siguiendo lo establecido en la ordenanza correspondiente. Las publicaciones que se
pudieran realizar haciendo referencia a metodología, trabajos y/o resultados
obtenidos

de

la

ejecución

de

este

Convenio,

deberán

citar

a

ambas

entidades.-----------------------------SÉPTIMO: Lo no previsto en el presente se rige en todos sus términos por las
cláusulas del Convenio mencionado en la cláusula primera, en un todo de acuerdo
con el expediente de O.S.E. número 602/11 y 783/11 y los “Términos de Referencia
para la extensión del Convenio celebrado entre la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado y la Universidad de la República – Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación” que forman parte de éste.------------------------------------------OCTAVO: El presente Convenio fue aprobado por Resolución de Directorio de
O.S.E. Nº 816/11 de fecha 29 de junio de 2011, tramitada en el expediente de O.S.E.
número 783/11.-------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: Las partes constituyen domicilio en los indicados como respectivamente
suyos en la comparecencia a todos los efectos de este Convenio.-------------------------3

PARA constancia y prueba de conformidad las partes otorgan y firman tres
ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
Universidad de la República

Ing. Milton Eduardo Machado
Presidente
Administración de las Obras Sanitarias del
Estado

Dr. Alvaro Rico
Decano
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación

Dr. Mario Bianchi
Secretario General
Administración de las Obras Sanitarias del
Estado
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