Convenio Específico entre la Administración de Obras Sanitarias del
Estado (ose) y la Universidad de la República – Facultad de Química
En la ciudad de Montevideo, a los diez días del mes de octubre del año dos mil
siete, comparecen, POR UNA PARTE: La Administración de Obras Sanitarias
del Estado, Unidad de Gestión Desconcentrada Maldonado (O.S.E-U.G.D),
representada en este acto por el Señor Contador Ricardo Alcorta y el Señor
Ingeniero Raúl País en sus calidades de Director y Gerente Técnico y
Administrativo respectivamente, con domicilio en la calle Ledesma y Sarandi de
la ciudad de Maldonado, Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la
República - Facultad de Química

(Unidad de Análisis de Agua, UAA),

representada por el Sr. Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y el Sr. Decano de la
Facultad de Química, Dr. Eduardo Manta, con domicilio en Av. 18 de Julio 1968
de la ciudad de Montevideo, quienes acuerdan lo siguiente:
PRIMERO: ANTECEDENTES.
1)

Con fecha 25 de abril de 1994 la Administración de Obras Sanitarias del
Estado (O.S.E.) y la Universidad de la República celebraron un convenio
marco, con el objeto de ejecutar de común acuerdo proyectos y programas
de complementación técnica y científica.

2) Teniendo en cuenta la importancia que tiene para OSE el monitoreo de los
parámetros químicos de calidad del agua de sus fuentes de abastecimiento,
las partes convienen en celebrar el presente convenio.
SEGUNDO: OBJETO.

La Facultad de Química, (Unidad de Análisis de Agua), se compromete a la
realización de análisis de parámetros químicos en muestras de agua extraídas
por OSE-UGD Maldonado.
TERCERO: ACTIVIDADES.
La UAA ejecutará los análisis de parámetros de calidad de agua en muestras
suministradas por OSE. Los análisis pueden involucrar parámetros químicos de
componentes orgánicos e inorgánicos, de acuerdo con el listado y condiciones
que se encuentran en el Anexo al presente Convenio. Las muestras serán
suministradas por OSE, con una frecuencia mensual o semestral, en
condiciones adecuadas según se detalla en el Anexo al presente Convenio.
CUARTO: SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
Las actividades de este Convenio serán supervisadas por una Comisión de
Seguimiento de integración paritaria cuya conformación será de cuatro
miembros, los cuales oportunamente se designarán. Esta Comisión se reunirá
cada cuatro meses de manera ordinaria y tantas veces como sea necesario a
pedido de dos de sus miembros.
En el marco de esta Comisión se acordarán los aspectos técnicos y logísticos y
las modificaciones que se requieran a los efectos de asegurar el mejor
cumplimiento de las actividades previstas.
De acuerdo con los resultados analíticos obtenidos, la Comisión podrá
proponer la eventual modificación de los plazos y/o montos de este Convenio.
QUINTO: MONTO MÁXIMO DEL CONVENIO Y CONDICIONES DE PAGO.

El monto máximo acumulado de este Convenio será de $ 506.784 (quinientos
seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos uruguayos). Dicho monto, y luego
los saldos sucesivos, se ajustarán de acuerdo a la evolución del Índice de
Precios al Consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Los precios convenidos a abonar para cada actividad se actualizarán conforme
a lo establecido en el Anexo.
SEXTO: PLAZO DE EJECUCIÓN.
Este Convenio tendrá una duración de 1 año, el cual podrá ser prorrogado por
1 año más, siempre que las partes no lo denuncien en forma expresa. Dicho
plazo comenzará a partir del primer pago que realice la OSE, una vez firmado
el mismo.
SÉPTIMO: MODIFICACIONES.
Las partes, de común acuerdo, podrán introducir modificaciones al presente
Convenio, incluso en su objetivo y duración.
OCTAVO: CRITERIOS GENERALES.
Los siguientes criterios se aplicarán a las actividades específicas, a menos que
se acuerden términos distintos para alguna tarea:
a) Confidencialidad.- Los resultados obtenidos serán publicables únicamente
por la OSE. No obstante ello, las partes, mediante previo acuerdo, podrán
convenir su publicación en ámbitos técnico-científicos mencionando los autores

y este Convenio. Se verificará previamente que no sean revelados
conocimientos o datos de propiedad o importancia para algunas de las partes.
b) Derecho de Uso.- El Derecho de Uso de los resultados obtenidos será de
carácter exclusivo de la OSE.
NOVENO:
Las partes establecen como domicilios especiales los indicados como suyos en
la comparecencia.
DÉCIMO:
Se pacta la validez del Telegrama Colacionado como medio auténtico de
notificación.
En señal de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor en lugar y
fecha antes indicados.
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