CONVENIO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE CIENCIAS Y LA
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
En la ciudad de Montevideo, a los tres días del mes de julio del año dos mil
ocho, entre, POR UNA PARTE: La Intendencia Municipal de Montevideo –
Departamento de Desarrollo Ambiental (en adelante IMM), representada en
este acto por el Lic. Geol. Néstor Campal, Director General del Departamento de
Desarrollo Ambiental, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 1360, Y POR
OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de Ciencias (en
adelante UDELAR-FC), representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el
Decano de la Facultad de Ciencias, Prof. Julio Fernández, con domicilio en la
calle Iguá No. 4225, quienes convienen celebrar el siguiente acuerdo.
PRIMERO-ANTECEDENTES: 1) El 28 de diciembre de 2006 se firmó el
Contrato de Préstamo No. 1819/OC-UR (Plan de Saneamiento, Etapa IV) entre
la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Dicho Plan será ejecutado por la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento de
la Intendencia Municipal de Montevideo y comprende entre otras actividades la
construcción de un emisario Subacuático, con el objeto de dar disposición final a
los efluentes líquidos de la zona oeste de Montevideo. En el marco de las
negociaciones de dicho préstamo, se definió como parte del Plan de Gestión
Ambiental y Social de las obras, el "Programa de monitoreo de calidad de aguas
y biota del Río de la Plata". Dicho monitoreo se prevé realizar previo a las obras
(línea base) y durante la construcción y operación del emisario, a los efectos de
verificar que su futuro funcionamiento brinde adecuada protección a los distintos
usos del cuerpo receptor. 2) La sección Oceanología de la Facultad de Ciencias
realizó un trabajo mediante convenio firmado con la IMM (RES. 5.492/96; EXP.
DA/96/302/41; No. RED. DA-5430) el siete de febrero de mil novecientos

noventa y siete, para la determinación de bioindicadores de contaminación en la
Bahía de Montevideo y la zona costera adyacente a través del estudio de las
poblaciones planctónicas y bentónicas.
SEGUNDO-OBJETO: Realizar el monitoreo de biota y sedimentos en la Zona
Costera de Montevideo y Río de la Plata adyacente, en el marco del "Programa
de monitoreo de calidad de aguas y biota del Río de la Plata", el cual será
ejecutado por la Sección Oceanología de la Facultad de Ciencias en conjunto
con el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental de la IMM.
TERCERO-OBJETIVOS PARTICULARES: 1) Proveer información sobre biota y
sedimentos de la región de estudio que permita definir una "línea base". 2)
Detectar variaciones en dichos parámetros, debido a la construcción y operación
del emisario Punta Yeguas. 3) Conocer la evolución de la Bahía de Montevideo y
zona costera adyacente, en comparación con los estudios realizados en el
marco del anterior convenio.
CUARTO-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) La UDELAR-FC se
compromete a: 1) Realizar todas las actividades previstas en el documento
Anexo "Monitoreo de biota y sedimentos en la Zona Costera de Montevideo y
Río de la Plata adyacente", el cual forma parte del presente convenio,
incluyendo obtención de muestras, análisis de laboratorio, interpretación y
evaluación de todos los resultados por ellos obtenidos en el marco de este
convenio. 2) Entregar informes anuales de avance, conteniendo los datos,
resultados de su procesamiento y su evaluación, en forma digital y en papel. 3)
Entregar un informe final al cumplirse el plazo estipulado en forma digital y
papel. B) La IMM se compromete a: 1) Transferir a la UDELAR-FC la suma de
doscientos veinticinco mil dólares americanos (U$S 225.000,oo), por la
ejecución del proyecto técnico. 2) Encargarse del suministro de las
embarcaciones para las campañas de muestreos mediante coordinación con la

Armada Nacional, cubriendo todos los costos que ello implique. 3) Aportar los
datos ambientales obtenidos por el Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental.
QUINTO-FORMA DE PAGO: El pago de la suma estipulada se hará de la
siguiente manera: a) la suma de cuarenta y cinco mil dólares americanos (U$S
45.000,oo), dentro de los treinta días de firmado el presente convenio; b) seis
pagos de treinta mil dólares americanos (U$S 30.000,oo) cada uno en forma
semestral hasta la finalización del presente convenio, condicionando los pagos
de las cuotas 2, 4 y 6 a la entrega de los respectivos informes de avances. El
último pago se condicionará además a la entrega del informe final.
SEXTO-PLAZO: El plazo del presente convenio será de tres (3) años, a partir de
la fecha de inicio de actividades, renovables de mutuo acuerdo por otros tres (3)
años, en idénticas condiciones, sujeto a la aprobación del informe final. El inicio
de actividades se realizará dentro de los diez (10) días de efectuado el pago
inicial.
SÉPTIMO-FRECUENCIA DE ACTIVIDADES: La frecuencia y actividades a
desarrollar se ajustará de acuerdo con lo establecido en el documento Anexo
"Monitoreo de biota y sedimentos en la Zona Costera de Montevideo y Río de la
Plata adyacente".
OCTAVO-SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES: La UDELAR-FC y la IMM se
comprometen a formar un Equipo Técnico de coordinación, seguimiento y
evaluación del presente proyecto. La IMM a través de sus representantes
aprobará los informes que se presenten, pudiendo requerir a la UDELAR-FC la
información y demás elementos que estime necesarios. También controlará y
autorizará las partidas correspondientes.

NOVENO-MORA AUTOMÁTICA: La mora se producirá de pleno derecho, sin
necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los
términos establecidos, así como por la realización u omisión de cualquier acto y
hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.
DÉCIMO-RESCISIÓN DEL CONVENIO: El incumplimiento de todas o
cualesquiera de las obligaciones a cargo de ambas partes dará lugar al inicio,
previa constatación de su ocurrencia, de los trámites tendientes a la rescisión del
presente convenio. Se considerará que algunas de las partes ha incurrido en
incumplimiento que amerite la rescisión del contrato, cuando notificada por
escrito de la constatación, dentro de los quince (15) días siguientes, no lo
rectificara, salvo que la conducta verificada indique una acción u omisión no
susceptible de rectificación. En la hipótesis de incumplimiento de la UDELARFC, según este convenio que pudiere dar lugar a su rescisión, serán de
aplicación las normas que regulan la sustanciación de los procedimientos
administrativos en la Intendencia Municipal, que la UDELAR-FC declara conocer
y aceptar en todos sus términos (DIGESTO MUNICIPAL, LIBRO II, Arts. R.20 al
R.113.8).
DÉCIMO PRIMERO-DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen
domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en los indicados
como respectivamente suyos en la comparecencia.
DÉCIMO SEGUNDO-COMUNICACIONES: Cualquier notificación que deban
realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los
domicilios constituidos en este documento, por medio de carta con aviso de
retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a
su realización.

DÉCIMO TERCERO-RESPONSABILIDADES: La UDELAR-FC asume la
totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ella y
los integrantes del equipo de trabajo en la ejecución del objeto de este convenio,
así como las obligaciones que en su cumplimiento pudieran generarse con otros
organismos estatales o con terceros, respecto de los cuales la IMM será por
completo ajena. Asimismo asume la responsabilidad por eventuales daños
materiales o personales causados a funcionarios municipales o a terceros,
cuando se constatare la responsabilidad de los participantes en el proyecto, por
acción, omisión o negligencia en el desempeño de sus tareas.
En constancia y señal de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de igual
tenor en el lugar arriba indicado.
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