UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA – FACULTAD DE INGENIERIA
Y CONSORCIO SOLÉTANCHE BACHY URUGUAY-SACEEM
En Montevideo, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, entre, POR UNA
PARTE: SOLETANCHE BACHY URUGUAY S.A representada por Sr. Jorge Baumann
domicilio en JUNCAL 1385 piso 7, de esta ciudad, POR OTRA PARTE SACEEM,
representada por el Sr. Ing. Alejandro Ruibal y Sr. Cdor. Daniel Temesio
con domicilio en Brecha 572, de esta ciudad (en adelante ambas
empresas denominadas conjuntamente como el Consorcio) y POR OTRA
PARTE: la Universidad de la República – Facultad de Ingeniería
representada por el Dr. Rodrigo Arocena, y el Decano Dr. Héctor Cancela,
con domicilio en la calle Av. 18 de julio de 1824 de esta ciudad, la
Universidad de la República, a través de la Facultad de Ingeniería,
representada en este acto por el Sr. Ing. Héctor Cancela, en su calidad de
Decano de dicha Facultad (en adelante la “Facultad”) con domicilio en la
calle J. H. y Reissig 565, Departamento de Montevideo, convienen en
celebrar el presente acuerdo:------PRIMERO : (Objeto) La Facultad de Ingeniería por intermedio del Laboratorio de Control de
Calidad de Fundaciones (en adelante LCCF), a cargo del Ing. Álvaro Gutiérrez, del Instituto
de Estructuras y Transporte, se obliga a realizar la asesoría al Consorcio, en las tareas de
soporte técnico en Control de Calidad de Fundaciones en el ensayo estático lento de dos
pilotes
de
gran
diámetro
según
se
detalla
en
adelante.------SEGUNDO : (Descripción del Estudio) Se trata de dos ensayos lentos de carga, con por lo
menos dos ciclos de carga, con una carga máxima de 1200 toneladas. Tiempo máximo de
ensayo
previsto
de
cada
ensayo,
36
horas.---------------------------------------------------------------- Realización de la parte operativa de los ensayos, por medios mecánicos (gatos, comparadores
mecánicos). Se realizarán cálculos y gráficos en tiempo real. Se dispondrá de equipos de por lo
menos 3 personas por turno, realizando turnos de 9 horas.---------------------- Aporte de
equipos de aplicación de carga (gatos) y de medición de desplazamientos (comparadores)
-----------------------------------------------------------------------------------------------La
instrumentación del pilote será realizada por Solétanche Bachy, el equipo del LCCF colaborará
en las lecturas de la instrumentación y de celdas de carga para el ensayo.
Interpretación
de
ensayos
e
informe
final
-------------------------------------------------------------TERCERO : (Obligaciones de la Facultad de Ingeniería) La Facultad de Ingeniería por
intermedio del LCCF proporcionará el personal y equipos necesarios para preparar y ejecutar
los ensayos de carga referidos anteriormente. Participará de las reuniones técnicas necesarias
para definir los fundamentos de las propuestas de ensayos, procedimientos y métodos de

control
de
calidad
propuestos
para
el
control
de
pilotaje.---------------------------------------------La Facultad deberá además asesorar al Consorcio en la interpretación de
los ensayos de carga y su relación con las limitaciones de carga y
deformación establecidas por los proyectistas.---CUARTO : (Obligaciones del Consorcio) El Consorcio proporcionará los antecedentes de
información sobre suelos. Se encargará de que los pilotes estén en condiciones de ser
controlados por el ensayo de integridad. Proporcionará las condiciones necesarias para los
ensayos de carga de pilotes: montaje, transporte de equipos, modificaciones o alteraciones a
los mismos. En el caso de que se necesitara personal para tareas de tipo no especializado, éste
será siempre provisto por el Consorcio. Deberá además proporcionar al personal del LCCF el
equipo de seguridad necesario para ingresar a obra antes del inicio de los trabajos y luego de
recibir por parte del LCCF la lista de personas que ingresarán a obra durante los trabajos.
Deberá colaborar con el LCCF en la obtención de los distintos permisos y requisitos necesarios
para el ingreso a obra no mencionados en este contrato. Deberá realizar los pagos por los
servicios del LCCF de acuerdo a lo señalado en QUINTO y SEXTO ---------------------QUINTO: (Pagos) El Consorcio pagará a Facultad de Ingeniería, por concepto de la
realización de las tareas U$S 51.000 (cincuenta y un mil dólares americanos), contra entrega
del
informe
final---------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO: (Plazos) El LCCF deberá entregar el informe final de los ensayos en un plazo de dos
días hábiles luego de la finalización de los mismos. El pago final será antes de 15 días
calendario. El plazo total de los trabajos de preparación y ensayo será de 2 meses.--------------SEPTIMO: (Seguros).- Para el caso que la Facultad empleara trabajadores dependientes se
obliga a suscribir y mantener en vigor durante toda la vigencia del presente Contrato y con
compañías aseguradoras de reconocida solvencia en plaza, un seguro de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales en virtud de las disposiciones de la Ley 16.074;-------------------Por su parte el CONSORCIO, declara que suscribe y se obliga a mantener en vigor durante
toda la vigencia del presente contrato, una póliza de seguro vida-accidentes personales para los
estudiantes de la Facultad que estén involucrados con el objeto de este CONTRATO (diez
personas) que se acompaña como Anexo, el cual la Facultad acepta y manifiesta su
conformidad.------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO: (Propiedad intelectual) Ambas partes acuerdan que cualquier tipo de información
generada como resultado del presente Convenio no podrá ser difundida por una parte sin el
consentimiento de la otra. En caso de tratarse de información específica referida a aspectos
técnicos, comerciales y/u operativos del Consorcio, ésta no podrá ser difundida salvo expresa
autorización. Si en la realización del Convenio surgieran propuestas de procesos tecnológicos

específicos registrables, la propiedad intelectual será del Consorcio y del LCCF. Cualquiera de
las partes, previo acuerdo entre ellas en cuanto al precio de cesión y en cuanto a la distribución
de los ingresos podrá ceder a un tercero el derecho al uso de ese proceso
tecnológico.-------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO: (Incumplimiento): Si por causa de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
probada, se produce incumplimiento u omisión de alguna de las partes en realizar u observar
cualesquiera de los términos o condiciones de este Convenio, dicho incumplimiento u omisión,
no dará lugar a reclamo alguno contra la parte en cuestión, ni será considerada violación de
este convenio, salvo la obligación de pagar. La parte que incumpla deberá hacer el máximo
esfuerzo para superar dicha situación, de manera de reanudar el cumplimiento de sus
obligaciones tan pronto como le sea posible. Deberá notificar a la otra parte cuando esta
reanudación
se
produzca.----------------------------------------------------------------------------------DECIMO: (Rescisión): Las partes se reservan el derecho de rescindir el contrato asumiendo
las responsabilidades legales correspondientes, si existiera a su entender causal de grave
incumplimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------UNDECIMO: (Domicilios, Comunicaciones y Avisos): Las partes constituyen domicilios
en los declarados como suyos en la comparecencia, donde toda comunicación, aviso o
notificación que se dé bajo este Convenio, se considerará válidamente efectuada, si se
realizara mediante telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno, fax o
cualquier
otro
medio
idóneo
que
diere
certeza
de
la
misma------------------------------------------NOVENODUODECIMO: (Ampliación de convenio) En el caso en que ambas partes
coincidan en la necesidad de realizar modificaciones o trabajos complementarios a los
señalados en el inciso SEGUNDO, u otro distinto a los señalados en este documento, los
plazos y montos de ampliación serán determinados oportunamente de común
acuerdo.---------------------------------PARA CONSTANCIA SE OTORGAN Y FIRMAN tres ejemplares del mismo tenor en el
lugar
y
fecha
indicados.-------------------------------------------------------------------------------------
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