CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE INGENIERÍA
Y LA EMPRESA OLECAR S.A.
En la ciudad de Montevideo, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil
siete, entre, POR UNA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Ingeniería, representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano de la Facultad
de Ingeniería, Dr. Ing. Ismael Piedra-Cueva, Y POR OTRA PARTE: La Empresa
OLECAR S.A., representada por el Presidente del Directorio, Sr. Romeo Silveira,
convienen en celebrar lo siguiente:
ANTECEDENTES
Los residuos sólidos generados en la actividad agroindustrial necesitan un adecuado
sistema de gestión, aprovechamiento y tratamiento. Adicionalmente pueden constituirse
en una importante materia prima para la generación alternativa de energía. Olecar S.A
es una empresa que gira en el ramo de la gestión de residuos y en particular gestiona
residuos sólidos de la industria frigorífica. Por otra parte, la Facultad de Ingeniería a
través del Instituto de Ingeniería Química (en adelante IIQ) posee experiencia en el
manejo general de reactores para el tratamiento de residuos, contando además con la
infraestructura necesaria para el seguimiento de las actividades experimentales.
El 17 de marzo del año 2005, se firmó el primer convenio entre OLECAR S.A. y la
Facultad de Ingeniería, con el objetivo de asesorar en la concepción, diseño y
seguimiento de un reactor piloto para el tratamiento de residuos de la industria
frigorífica. A este convenio siguió otro, firmado el 13 de setiembre de 2006 entre las
mismas partes, con el objetivo de evaluar distintas formas de operación del reactor
piloto, y con la finalidad de, en una etapa posterior, construir un digestor a escala
completa.
OBJETIVO
El objetivo del presente convenio es asesorar a OLECAR S.A. en el diseño,
construcción y puesta en operación de una planta de tratamiento de residuos de
frigoríficos, que utilizando tecnología anaerobia, permita estabilizar los residuos y
obtener biogás para su uso como recurso energético.

MODALIDAD, ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL CONVENIO
El presente convenio incluirá tres etapas, en las que participará el IIQ en coordinación
con las contrapartes que designe OLECAR S.A.:
Diseño conceptual
Construcción
Puesta en funcionamiento
Durante la etapa de Diseño conceptual, el IIQ aportará todos los elementos para que
OLECAR S.A. pueda realizar el proyecto ejecutivo de la planta. Esto implicará
intercambio de información y análisis de alternativas en diálogo con los directivos de
Olecar y con un Ingeniero Civil por ellos contratado. Adicionalmente el IIQ asesorará a
OLECAR S.A. a su requerimiento durante la realización del proyecto ejecutivo.
Durante la etapa de construcción el IIQ asesorará a OLECAR S.A. a su requerimiento,
ante dificultades que puedan presentarse y que puedan requerir modificaciones de lo
proyectado.
Una vez completada la construcción e instalados y probados todos los equipos y
servicios anexos, el IIQ conducirá la inoculación y puesta en operación de la planta.
Esto implica la selección del inóculo y su cantidad para cada unidad y las instrucciones
para la operación de la planta.
Para la etapa de puesta en operación OLECAR S.A. designará al menos a dos operarios,
que serán capacitados por el IIQ para operar la planta. Dichos operarios operarán la
planta según las instrucciones dadas por el IIQ. Registrarán los datos de funcionamiento
que el IIQ indique y los enviarán al IIQ. También tomarán muestras según instrucciones
dadas por el IIQ y las enviará a la Facultad de Ingeniería.
El IIQ analizará las muestras y procesará los datos recibidos para evaluar el estado de
funcionamiento de la planta y asesorar en consecuencia a OLECAR S.A. en la
operación de la misma.
PLAZOS Y CONDICIONES
La etapa de Diseño conceptual será completada dentro de los primeros tres meses
seguidos a la firma del convenio. Esta etapa culminará con la entrega de una memoria
descriptiva acompañada de gráficos, en base a lo cual OLECAR S.A. podrá realizar el

proyecto ejecutivo. OLECAR S.A. aportará a la Facultad de Ingeniería $60.000 (sesenta
mil pesos) al recibir la memoria descriptiva con sus gráficos.
Antes de la puesta en funcionamiento de la planta, el IIQ entregará a OLECAR S.A. el
manual de operación de la planta.
Una vez completada la construcción e instalados y probados todos los equipos y
servicios anexos, el IIQ conducirá la puesta en operación de la planta durante 12 meses,
durante los cuales OLECAR aportará a la Facultad de Ingeniería 12 cuotas mensuales
de $30.000 (treinta mil pesos) cada una.
La información utilizada en el marco del presente convenio será manejada con total
confidencialidad.
La propiedad intelectual de lo producido en el marco del presente convenio será
propiedad, en partes iguales, de la Universidad de la República (Facultad de Ingeniería)
y de OLECAR S.A.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y
fechas arriba indicados.
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