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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE
HtJMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDliCACION Y DARECOR S.A. (SOCIEDAD

PERTENECIENTE A GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A.)

En Montevideo. a los trccc dias del II1CS de nov icmbrc del ano dos mil sietc, entre. POR UNA
PARTE: La Universidad de la Republica - Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educacion (en adelante UDELAR-FI-KT). represeutada por el senor Rector. Dr. Rodrigo
Arocena. y eI senor Oceano. Dr. .losc Secane. con dornicilio en Av. 18 de Julio N° 1968. Y
POR OTRA PARTE: DARECOR S.A. (sociedad perteneciente a Grupo Empresarial
ENCE S.A.), rcprcscntada por cl svi'hll' lng. Adollo Asuar en su calidad de Presidenre del
Directorio. con domicil in ell la callc Paraguay N° 1470 piso 6. de esta ciudad.

CONSIDLRANDO: Que arnbas Instituciones reconoccn la importancia de prornover sus
relacioncs asi como la nccesidad de dcsarrollar el conocimiento a traves de actividades
conjuntas y complementarios de inv cstigacion. cnvciumzu. asesoramicnto y extension. y de
mantener los lazos culturalcs. educativos. profesionalcs y eientificos.

ACUERDAN celebrar el prcsente Convenio que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMLRA: EI obieiivo de este Convenio es la rcalizacion del estudio de evaluacion y
mitigacion de impacto arqueologico y cultural relative a la "Fabrica de Celulosa y Energia
Electrica c lnstalaciones Portuarias en Punta Pereira". cuyos detalles aparecen en cl Anexo 3.

/"

SEGLINDA: Para dar cumplimicnto al objctivo indicndo la FHUCE aportara los recursos
humanos idoneos para el desarrollo de las distintas etapas del proyecto y DARECOR S.A.
abonara el costa total del cstudio a realizer. incluyendo equipamientos. materiales y
retribucioncs pcrsonalcs proycctados.
EI coste de la primcra ciapa corresponde a $1] 8.406.814 (ocho millones cuatrocientos seis
mil ochocieruos catorcc ]1l'SOS uruguayos) con todos los impuestos vigentes a la fecha
incluidos. de Ins cuales DARECOR S.A. cntrcgara $lJ 6.511.214 (seis rnillones quinientos
once mil doscicntos catorcc pesos uruguayos) en cfectix o. y hasta $U 1.895.600 (un millen
ochocientos noventa y cinco mil sciscicntos pesos uruguayos) en bienes y servicios a adquirir
o alquilar, de acuerdo a 10 establecido en la clausula cuarta: en caso de que el monto que
cfectivarncntc se gastarc en dichos bicncs y servicios rcsultase menor a la cifra mencionada. la
diferencia se dcstinara a optimizer el cquipamiento neccsario para el estudio. de acuerdo alas
especificacioncs tecnicas del Rcsponsable Cientifico.
DARFCOR S.A. cntregara a HIUCL-lIDELAR $ll 3.148.488 (tres millones ciento cuarenta
y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos uruguayos) en efectivo al firrnarsc eI convenio,
y $U J )~95.6()O (un millen ochocicutos noventa y cinco mil seiscientos pesos uruguayos) en
bienes y servicios en el plazo mas corto posiblc a partir de la firma del convenio. Del saldo se
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entregara $U 1.681.363 (un millen seiscientos ochcnta y un mil trescientos sesenta y tres) al
rues de iniciados Ins trabajos. ~ ~\' 1.M~I.~()"" (un millen seiseientos ochcnta y un mil
trescientos sesenta y tres) al liberarse el area de tierra y tener el diagn6stico cornpleto del area
fluvial. de acuerdo a 10 cstablecido en las clausulas quinta y septima.

TERCERA: EI costo de la segunda etapa, de seguimiento de obra, tiene dos componentes: 1)
retribuciones personates y gastos corrcspondicntcs a cad a uno de los equipos que rcalizara el
seguimiento de ohm -se conformaran tantos equipos actuando en forma simultanea como
frentes esten operando - que corresponde a $U 96.947 (noventa y seis mil novecientos
cuarenta y siete pesos uruguayos) con todos los impuestos vigentes a la fecha incluidos, por
mes. por equipo de trabajo: 2) alquilcr de un unico vehiculo de apoyo 4x4 doble cabina a gas
oil.
DARECOR S.A. cntregara a FHLJCIAJDELAR. al comienzo de la ohm civil. el vehiculo
referido. y un monto no menor al correspondientc a cuatro meses de seguimiento de obra.
repiticndo el mismo procedimiento durante toda la ejccucion de la obra.

CUARTA: Los bienes previstos en el inciso "Alquiler ) Adquisici6n de equipos' del Anexo 1
seran suministrados por DARECOR S.A .. 0 quien esta designe, de acuerdo alas
especificaciones tecnicas del Responsable Cicntifico del Estudio. Los bienes asi adquiridos
pasaran a ser propiedad de la HIUCE-UDELAR. debiendo para ello realizarse los
correspondientes trarnites de donaci6n. En caso de que se donaren bienes registrables. debera
realizarse la titulacion corrcspondicnte aSI como las debidas transferencias y registracion en
los Registros Publicos que correspondan.

QUINTA: La primera etapa cornenzara una vez suministrados por DARECOR S.A. los
equipos referidos en la clausula cuarta y efectuada 18 primera entrega de fondos detallada en
la clausula segunda. Lsta etapa culrrnnara a los dos meses de iniciados los trabajos. quedando
entonces liberada el area de tierra. sicmpre ) cuando se asegure el curnplimiento de 10
establecido en la clausula septima. Paralclamente a la liberaci6n del area de tierra, la FHUCE-
UDELAR realizara el diagnostico del area fluvial.
EI refcrido plazo de cjccucion comcnzara a corrcr rccien luego de que se entregue el
equipamicnto complete contenido ell cl Anexo I. cl que ademas integra el convenio y se
suscribc con el; la entrega parcial de equipos no implicant el comienzo del compute del plazo
referido.
Si durante la fase de prospcccion del area fluvial. sc detectara la presencia de pecios de valor
historico. las partes de comun acuerdo dcberan coordinar las aeeiones a seguir para liberar el
area ell cl rnenor plazo posiblc: en cualquicr caso. sc asegurara el cumplimicnto de 10
establccido en la clausula scptirna.
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SEXT 1\: La segunda etapa constituira cl seguirniento de obra de movimientos de suelos. que
se realizara durante el transcurso de la misma y finalizara junto con ella.
Si durante esta rase de seguimiento de obra. se produjera el hallazgo de eontextos
arqueologicos terrestres que por su alta cornplejidad requieran medidas compensatorias de
rescate arqueologico. 0 ante el hallazgo de pecios de valor hist6rico en el area de dragado, las
partes de cornun acucrdo deberan coordinar las acciones a seguir; en cualquier caso. se
asegurara el eumplimiento de 10 establecido en la clausula septima.

SEPTIMA: De producirse hallazgos en el area terrestre y/o fluvial. Dareeor S.A. se
cornprornctc a conscrx arlos ) darlc:-, Ull destine adccuado. de acuerdo a lu normativa naeional
en la materia.

OCTA VA: Las personas relacionadas con este Convenio quedaran sometidas alas normas
vigentes en la instituci6n donde desarroJlan sus aetividades incluyendo protocolo de seguridad
adjunto a este Com cnio. Ln particular. en 10 aiincntc a la scguridad del personal ernpleado, se
seguiran ademas las normas que Darccor S.A. entrcga de forma concomitante a la firma del
presente Convenio (Anexo 2). y eventual mente aqueJlas disposieiones que pudieran surgir a
partir de inspecciones e investigaciones.

NOVENA: En 10 que corrcsponda se dara cumplimiento a la Ordenanza sobre Convenios con
Organizaciones Internaeionales. Gobiernos 0 Instituciones Oficiales 0 Privadas Extranjeras de
la Universidad de la Republica. en particular en 10 relativo a la difusion y dernas efectos del
resultado del trabajo realizado bajo convenio (inciso g. articulo 4°), as! como la Ordenanza de
los Derechos de Propiedad lntelectual de la Universidad de la Republica.

DECIMA: Ambas partes. de cornun acuerdo. pod ran solieitar la participacion de tereeros para
eoncurrir al financiamiento, ejecuci6n. eoordinaci6n. seguimiento 0 evaluaci6n de los
programas y proyeetos relacionados con este Convenio

DECIMO PRIMERA: Este Convenio mantendra su vigencia hasta que sea denuneiado por
cualquiera de las partes. l.a denuncia no afectara los programas y proyeetos en cursu de
ejecuci6n. La denuncia podra realizarse por telegrama colaeionado

DECIMO SEGUNOA: Toda difcrcncia que rcsultc de la interpretaci6n a aplicacion de este
Convenio se solucionara par la via de la negociacion direeta. En cualquier momenta una parte
podra proponer a la otra Sll modificacion.

OECIMO TERCERI\: Este Convcnio cntrara en vigencia una vez eumplida la cornunicacion
que cada parte cursara a la otra de que fucron cumplidas las formalidades neeesarias para su
aprobacion, a cuyo efecto sc suscribcn trcs ejernplarcs de un mismo tenor y a un solo efeeto.
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DECIMO CUARTA: A los efectos del presente, todas las comunicaciones entre las partes se
realizaran por escrito.

En prueba de conformidad se firman 3
fecha indicados.

(trcs) ejernplares de un mismo tenor. en el lugar y

~~
Dr. Rodrigo Arocena

Rector
UdelaR

. Adolfo Asuar
residente

J\RECOR S.A.

t

l.~ v-Dr, Jos . Seoane
ec no

Facultad de •umanidades \'
Ciencias he Educacion·
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