COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE –
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA- CENTRO UNIVERSITARIO
DEL LITORAL NORTE

A los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, comparecen POR UNA
PARTE, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande - en adelante “la CTM” - con sede en
la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avda. Leandro N. Alem N° 449
piso 7mo, representada en este acto por los Sres. Gerentes Generales, Ingenieros Francisco
Pérez y Fernando Alcarráz –facultados a estos efectos por la Resolución PCTM Nº 081/15 - y,
POR OTRA PARTE la Universidad de la República-Centro Universitario del Litoral Norte,
representada por el Rector Dr. Roberto Markarian y la Directora Mag. Graciela Carreño, en
adelante “la UdelaR – CENUR- LN” , partes éstas que en el marco del vigente Convenio de
asistencia y cooperación recíproca que fuera suscripto por ambas el 5 de junio de 1987,
acuerdan celebrar el presente Acuerdo de Ejecución Complementario, sujeto a las cláusulas
que se consignan a continuación.
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente Acuerdo es:
El desarrollo de una herramienta que facilite la obtención indirecta de parámetros de
operación de las turbinas a partir de los diagramas de ensayos del modelo. Dicha herramienta
realizará la interpolación de datos sobre los diagramas correspondientes, y ejecutará la
transposición de los mismos a valores de operación de Caudal y Rendimiento de las Turbinas
de Salto Grande.
 La mejora en el conocimiento de los regímenes de operación de las turbinas a través de
una mejor estimación de la información contenida en los diagramas de funcionamiento.
 El aporte a la formación de RRHH en los ciclos iniciales del RN-UdelaR que dan ingreso
a las carreras de Ingeniería y Ciencias.
CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A los fines precedentemente acordados, “la C.T.M.”, se compromete a proporcionar a “la UdelaR – CENUR - LN”,
los diagramas de los ensayos de modelo contenidos en las cartas de funcionamiento de las turbinas, en forma digital, así como toda otra información que le sea requerida, siempre que se
acredite necesaria para el desarrollo y funcionamiento de la herramienta interesada y se encuentre en su poder, a la brevedad posible coadyuvando asi al cumplimiento del objeto en el
plazo pactado.

“La UdelaR - CENUR – LN”, se compromete a su vez, a:
• Desarrollar tres (3) mecanismos de interpolación distintos, para los datos que le sean proporcionados y seleccionar aquella metodología que, contrastando con valores puntuales de ensayos que facilitados por “la CTM”, proporcione mejores resultados.
• Conformar la herramienta computacional que, a partir de un conjunto de datos de entrada arbitrarios por el usuario, calcule la estimación de las tres (3) salidas correspondientes, tres (3)
variables de interés. Esta herramienta, habrá de ser compatible con la plataforma Windows.
• Afectar los recursos humanos y disponer las actividades académicas o administrativas necesarias a los fines del cumplimiento de las precedentes obligaciones asumidas.
CLAUSULA TERCERA – PLAZO: El desarrollo completo del proyecto requiere tres
(3) meses de trabajo, plazo estimado con una dedicación de veinte (20) horas semanales por
parte de un estudiante de las carreras de ingeniería o equivalente, con conocimientos suficientes de informática, básicos de física y matemática aplicada. Al vencimiento del plazo referido,
la herramienta deberá estar en funcionamiento en “la C.T.M”.
El plazo consignado comenzará a computarse a partir de la firma del presente convenio.
CLAUSULA CUARTA – SELECCCION DEL DESARROLLADOR – SUPERVISION:
Será obligación de los Departamentos de Física y Matemática de “el CENUR –LN”, sugerir a
“la UdelaR” el candidato que habrá de trabajar en el desarrollo de la herramienta. Sin perjuicio de lo precedente, la designación de quien habrá de trabajar en la herramienta interesada,
será efectuada en forma directa por “la UdelaR”, así como la de los docentes - uno por cada
uno de los Departamento citados – que habrán de supervisar las actividades que conduzcan al
cumplimiento de las asumidas por “la UdelaR” en el presente acuerdo.
”La CTM” por su parte, designará un representante de la Oficina Técnica de Generación
quien será el responsable del seguimiento del presente acuerdo, de canalizar la entrega de la
información interesada por “la UdelaR – CENUR-LN”, de la supervisión del trabajo y de su
aprobación final, estando en consecuencia facultado para otorgar el acta de recepción pertinente.
Las designaciones que cada una de las partes efectúe en cumplimiento de la presente cláusula,
serán debidamente notificadas a la otra.
CLAUSULA QUINTA – GARANTIA: Las obligaciones asumidas por” la UdelaR – CENUR-LN” en el presente Acuerdo, son obligaciones de medios y de resultado, en el plazo consignado en la cláusula tercera. En relación a ello, “la UdelaR – CENUR -LN” garantiza el correcto funcionamiento de la herramienta entregada, por los tres (3) meses posteriores a la fe-

cha del acta de recepción. Durante dicho período, procederá a realizar a su exclusivo cargo,
todas las tareas que resulten necesarias a los fines de su correcto funcionamiento.
CLAUSULA SEXTA – PRECIO: El costo total del servicio tecnológico que por el presente
brindará “la UdelaR – CENUR-LN”, asciende por todo concepto a la suma de $U 44.475 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco), suma esta que será abonada por “la CTM” , de la siguiente manera: $u 30.000 (pesos uruguayos treinta mil), dentro de
los cinco (5) días posteriores a la firma del presente acuerdo, y el saldo de $u 14.475 (Pesos
uruguayos catorce mil cuatrocientos setenta y cinco) una vez que la herramienta computacional y los mecanismos interesados, cuenten con la aprobación final por parte del representante
de “la CTM” designado. A los fines de los pagos comprometidos “la UdelaR- CENUR-LN”,
deberá informar a nombre de que institución se emitirán si a la UdelaR propiamente dicha o
al CENUR-LN.
CLAUSULA
SEPTIMA
–
INDEPENDENCIA
DE
LAS
PARTES
–
RESPONSABILIDADES: “La CTM” y “la UdelaR – CENUR –LN” mantendrán la
independencia de sus respectivas administraciones, siendo cada una responsable del personal
propio que fuere afectado al presente Acuerdo, en todos los aspectos que hacen a la relación
laboral.
Asimismo, la existencia del presente acuerdo, no limita en forma alguna el derecho de las
partes para formalizar acuerdos semejantes con otras empresas o instituciones.
CLAUSULA OCTAVA – CONFIDENCIALIDAD: La información, documentación y
datos intercambiados por las partes en la negociación y ejecución del presente acuerdo, es de
índole confidencial, comprometiéndose las mismas por sí y por el personal que afecten en su
ejecución, a mantener la reserva, a no divulgar, a no revelar, a no transmitir a terceros, ni a
utilizar con otros fines, la información técnica o institucional facilitada a los fines del
desarrollo y funcionamiento de la herramienta interesada.
CLAUSULA NOVENA – PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual de la
herramienta y procesos que se desarrollen en el marco del presente acuerdo, corresponderá a
“la CTM”. Los resultados que se obtengan y sus alcances será de carácter confidencial hasta
su eventual publicación o difusión en un ámbito científico tecnológico, dejándose constancia
de la participación de los servicios brindados por” la UdelaR - CENUR-LN” en todas las
publicaciones que se efectúen.
Si de las tareas que se efectúen en el marco del presente acuerdo, surgiera un desarrollo
plausible de ser protegido industrialmente, la titularidad de dicha protección corresponderá a
“la CTM” y “la UdelaR – CENUR-LN”, gozará de licencia de uso gratuita.

CLAUSULA DECIMA – DOMICILIO DE LAS PARTES: Para todos los efectos derivados del presente Acuerdo, “la CTM” fija su domicilio en el Complejo Hidroeléctrico de Salto
Grande, y “la UdelaR- CENUR-LN” , en el indicado en la comparecencia, domicilios en donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen entre sí. Sin perjuicio de lo precedente, las partes indican a continuaciones las direcciones de correos electrónicos donde podrán
comunicarse por cuestiones menores, a saber: rrhh@saltogrande.org o secretaría@unorte.edu.uy.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA – DILUSIDACION DE CONTROVERSIAS: Toda
diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio se solucionará por la
vía de la negociación directa, y en el caso contrario será sometida a la jurisdicción y
competencia del Tribunal Arbitral Internacional de Salto Grande, conforme sus Estatutos y
Procedimientos, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad, se labran tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, los que las
partes suscriben, en la fecha indicada en la comparecencia.
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