
\ CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL

ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE HUMANIDADES

Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

En Montevideo el 21 de diciembre de 2009, entre POR UNA PARTE: la Administracion

de las Obras Sanitarias del Estado (en adelante OSE), representada en este acto por su

Presidente, Ing. Martin Ponce de Leon y su Secretario General, Dr. Daoiz Uriarte, con

dornicitio en la calle Carlos Roxlo No. 1275 de esta ciudad y POR OTRA PARTE: la

Universidad de la Republica - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion (en

adelante UDELAR - FHCE), representada en este acto por el Rector, Dr. Rodrigo

Arocena y el Sr. Decano, Dr. Jose Seoane, con dornicilio en la Avenida 18 de Julio No.

1968 de esta ciudad, quienes acuerdan 10 siguiente:---------------------------------

PRIMERO: ANTECEDENTES: OSE diseri6 un proyecto para implementar una solucion

integral para el tratamiento y disposicion final de los efluentes del alcantarillado del

Sistema Maldonado - Punta del Este, viable desde el punta de vista ambiental, tecnico,

econornico y social, con un horizonte de proyecto al ario 2035. Su puesta en operacion

siqnificara una mejora sustancial en la calidad ambiental del entorno. Esta solucion

perrnitira tratar los efluentes colectados en una unica planta y disponer el Ifquido tratado

al Oceano Atlantico a traves de un emisario subacuatico. Ese cuerpo receptor, de gran

capacidad de autodepuraci6n, asequrara niveles de calidad en el Ifquido de salida que

garanticen la balneabilidad en todas las playas, en particular en la propia zona de la

descarga. AI presente OSE realiza ante DINAMA la qestion para la Autorizacion

Ambiental Previa del Proyecto de Tratamiento y Disposicion Final de los Efluentes del

Sistema de Saneamiento Maldonado-Punta del Este. En el marco de esa trarnitacion,

DINAMA solicito a OSE informacion complementaria significando la presentacion de un

Plan de Actuaci6n Arqueoloqico, que contenga un analisis de la afectacion potencial del

patrimonio arqueoloqico e historico en la zonas afectadas por las obras de construccion

del aliviadero sobre el Arroyo Maldonado y en el tramo subacuatico del emisario. -----------

SEGUNDO: OBJETO: EI objeto de este convenio es que la UDELAR - FHCE a traves

de su Programa de Arqueologia Subacuatica (PAS), elabore para OSE el Estudio de

Impacto Arqueoloqico subacuatico sobre la traza del emisario en su tramo subacuatico=-

TERCERO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Por el presente convenio, la UDELAR -

FHCE se obliga a:

1) Presentar el Proyecto de Actuacion, que cornprendera: ---------------------------------------
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La caracterizacicn del emprendimiento y sus efectos sobre el registro

a rque 0109 ico .------------------------------------------------------------------------------------------

EI Plan de investiqacion/evaluacion que contenga objetivos, metodologia,

recu rsos humanos, etc. -----------------------------------------------------------------------------

EI Analisis critico de los antecedentes arqueoloqicos del area.-------------------------

2) Ejecutar el Plan de Actuacion, que desarrollara sequn la metodologia prevista en el

Proyecto de Actuacion, en ccordinacion con otros investigadores que pudieren estar

tra bajand0 en Iami sma area arqueo log ica. --------------------------------------------------------

3) Prese ntarun info rme finaI, que com prendera :----------------------------------------------------

Dia9nostico arqueo log ico del pred i0.----------------------------------------------------------------

Va Ioraci0n arque0 log ica.-------------------------------------------------------------------------------

Med idas correctoras propuestas, si las hubiera. --------------------------------------------------

Inventario de sitios arqueoloqicos ubicados mediante cartografia.---------------------------

Inventario de materiales hallados, con fotografias y medidas de conservacion.----------

4) Brindar apoyo y responsabilidad tecnica ante DINAMA y la Cornision del Patrimonio

Cultural de la Nacion, dando respuesta en tiempo y forma, a todas las consultas y

observaciones que esas entidades pudieran formular a OSE, relativas a este tema,

tendiente a obtener la Autorizacion Ambiental Previa, y durante el periodo de

ejecucion de las obras, en el contexto de la Clausula Segunda de este Convenio.------

aSE se obliga a:

1) Facilitar a la UDELAR - FHCE - PAS la informacion necesaria para la

realizacion de los estudios objeto del presente Convenio, en particular los

pianos de proyecto, la informacion geologica e hidroloqica resultado de los

trabajos de prospeccion realizados en la etapa de diseno.---------------------------

2) Realizar el pago a la UDELAR - FHCE de acuerdo a 10 estipulado en la Clausula

Cuarta de I presente Convenio. -------------------------------------------------------------------------------

CUARTO: COSTa DE LOS TRABAJOS: EI costo de 105 trabajos es $ 220.063 (pesos

uruguayos doscientos veinte mil sesenta y tres), que OSE abonara a la UDELAR - FHCE

de la siguiente forma: 50 % a la firma del presente Convenio y el 50 % restante, a la

finalizacion de la totalidad de los trabajos objeto del mismo.----------------------------------------

QUINTO: VALIDEZ Y PLAZa DE EJECUCION: EI presente Convenio reqira a partir de

la fecha de su firma y las actividades se realizaran dentro del plazo maximo de 45 dias.

Este plazo podra prorrogarse de cornun acuerdo entre las partes, si los trabajos de
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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 seran propiedad de OSE y de la

UDELAR - FHCE - PAS conjuntamente, siguiendo 10 establecido en la ordenanza

correspondiente. Las publicaciones que se pudieran realizar haciendo referencia a

metodologia, trabajos y/o resultados obtenidos de la ejecucion de este Convenio,

deberan citar a ambas entidades. ---------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO: OTRAS ACTIVIDADES: La ejecucion del Convenio prornovera la relacion

entre ambas entidades, colaborara con la creacion de conocimiento, investiqacion,

ensefianza y extension, asi como fornentara el desarrollo y difusion de la cultura, la

ensefianza superior y la investiqacion cientifica y tecnologica.-------------------------------------

OCTAVO: Las personas relacionadas con este Convenio quedaran sometidas alas

normas vigentes en la institucion donde desarrollan sus actividades. ----------------------------

NOVENO: GESTION: Las partes desiqnaran un representante de cada una de ellas para,

de cornun acuerdo, realizar los ajustes necesarios en el Plan de Trabajo, adecuandolo a

los efectos de facilitar el cumplimiento de los objetivos y entender en los temas

men ci0nados en Ia CIausuIas Terce ra y Sept ima.------------------------------------------------------

DECIMO: RESCISION: Cualquiera de las partes, mediando razones fundadas, podra

rescindir el presente acuerdo, para 10 cual debera comunicar en forma fehaciente, con

una antelacion de treinta dias, a la otra parte. En caso de rescision, deberan las partes

efectuarse las restituciones y/o indemnizaciones a que hubiese lugar.---------------------------

DECIMO PRIMERO: EI presente convenio fue aprobado por Resolucion de Directorio de

OSE No. 1287/09, de fecha 17 de setiembre de 2009-------------------------------------------------

DECIMO SEGUNDO: DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen dornicilio en

los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia a todos los efectos de

este contrato. ------------------------------------ ------------- ----------------------------------------------------
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PARA constancia y prueba de conformidad las partes otorgan y firman tres ejemplares

del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.--------------------------------------------------

-~Odri~

Rector

Universidad de la Republica

selSeoane

eC31no

Httmanidades y

e la Educaci6n

L1L~

Presidente
/ It

Administraci6n de las Obras Sanitarias del

Estado

~/ ~ sDr. Daoiz Uriartec..---' .
Secretario General

Administraci6n de las Obras Sanitarias del

Estado

Dr. Antonio Lezama

Programa de Arqueologia

Subacuatica
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