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VlSTO la Resolucion (CD) No 819117 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion (CD) No 819117 la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales solicita la ratificacion del Convenio Especifico suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Empresa Rio Energy S.A. 

Que el Convenio Especifico tiene como objeto formalizar 10s mecanismos 
adecuados para que la Facultad realice una evaluacion sobre la ocurrencia de 
precipitaciones intensas y dias nublados. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico suscripto entre la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y la Empresa Rio Energy S.A., cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion, deberan integrar la 
subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la Empresa Rio Energy S.A y a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Convenio Especiflco 

-- 
Facultad de Ciencias Exaaas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Y 

Rio Energy S.A. 

Evaluacion sobre la ocurrencia de precipitaciones intensas y dias nublados durante 10s meses de 

Agosto 2016 a Febrero 2017 en la zona de Central TermoelCctrica 150 MW General Rojo - 
Provincia de Buenos Aires 

Entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (en adelante 

FCEN), con domicilio en Ciudad Universitaria, Pabell6n II, lntendente Giiiraldes 2160 de la Ciudad 

Autbnoma de Buenos Aires, representada en este act0 por su Decano Dr. Juan Carlos Reboreda, 

DNI 12.011.050; y Rio Energy S.A. (en adelante RIO), con domicilio en Cerrito 1266, piso 6, oficina 

26, representada en este act0 por Andres Persello, apoderado, DNI 27.437.102, son de aqui en 

rnds referidas colectivamente corno "PARTES" e individualmente corno "PARTE"; acuerdan 

celebrar el siguiente Convenio Especifico (en adelante "CONVENIO"); acuerdan celebrar el 

siguiente convenio especifico sujeto a las siguientes cldusulas y condiciones: 

Cldusula Primera. Objeto: Formalizar mediante el presente CONVENIO de Asistencia Tbcnica 10s 

mecanismos adecuados para la realizaci6n de una evaluaci6n sobre la ocurrencia de 

precipitaciones intensas y dias nublados durante 10s meses de Agosto 2016 a Febrero 2017 en las 

zonas indicadas en el ANEXO I del CONVENIO. 

CISusula Segunda. Obligaclones de las PARTES. 

FCEN se compromete a realizar un informe de evaluaci6n sobre la ocurrencia de precipltaciones 

intensas y dlas nublados durante 10s meses de Agosto 2016 a Febrero 2017, s e g h  lo estipulado 

en el ANEXO I del CONVENIO. 

FCEN entregard a RIO un informe preliminar a 10s 30 (treinta) dias desde la fecha de suscripcion 

del CONVENIO. 

FCEN entregard el informe final correspondiente, a las 48 (cuarenta y ocho) horas de registrado en 

la Tesoreria de FCEN el pago total del arancel estipulado en la presente cldusula del CONVENIO. 
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RIO se compromete a abonar a FCEN la suma de $160.000 (pesos ciento sesenta mil) que se 

efectivizard en un pago el cual debere ser abonado 30 (treinta) dias despues de la entrega del 

informe preliminar, previa presentacibn por parte de FCEN de la factura correspondiente. Los 

pagos deberdn realizarse a FCEN mediante transferencia bancaria (CBU: 01105995- 
<>% 

20000000103161), debiendo RIO enviar a FCEN el correspondiente comprobante de pago con el 

fin de cotejar el ingreso del mismo. YJ 

Cldusula Tercera. Propiedad Intelectual. La inforrnacion que se obtenga y 10s resultados de las 

tareas previstas en el ANEXO I, serin propiedad de RIO, incluyendo 10s contenidos del informe asi 

corno 10s derechos para utilizar todas las recomendaciones y mecanismos queen bl figuren. 

La informacibn que se obtenga y 10s resultados de las tareas previstas en el ANEXO I no podrdn 

ser divulgados, publicados ni usados por la FCEN en forma alguna sin el expreso consentimiento 

por escrito de RIO. 

Cldusula Cuarta. Responsables Tbcnicos. FCEN designa como responsable de las actividades a la 

Dra. Paola Salio. FCEN podrd sustituir al representante antes citado cuando cuestiones justificadas 

asi lo acrediten, corno por ejemplo, y no excluyentemente, accidente, enfermedad prolongada, 

muerte, abandon0 de tareas. La sustituci6n del responsable tbcnico o de cualquiera de 10s 

participantes en el grupo de trabajo no generard para FCEN y/o el responsable tecnico derecho a 

compensaci6n y/o indemnizacibn alguna a cargo de la UBA. Dicho reemplazo no generard derecho 

a reclamo alguno por parte del Representante Tbcnico. En el supuesto que FCEN considere 

irremplazable a la persona del representante tkcnico o un sustituto idbneo mutuamente 

aceptable no estuviera disponible, tendrd derecho a denunciar este convenio con un preaviso de 

treinta (30) dias, teniendo en cuenta las tareas en ejecuci6n y sin derecho a compensacibn y/o 

indemnizacibn alguna. Todo eventual gasto que pueda generarse por FCEN sere afrontado por la 

UBA con fondos propios de la Universidad asignados a la unidad acadbmica. 

Cliusula Quinta. Vigencia. E l  presente acuerdo se establece por seis (6) meses a partir de la fecha 

de su firma. El  mismo deberd ser previamente aprobado por el Consejo Directivo de FCEN y 

deberd ser posteriormente aprobado por el Consejo Superior. t 

Cldusula Sexta. Rescisibn. Las PARTES podr6n rescindir el convenio mediante preaviso escrito con 

una antelaci6n de diez (10) dias a la fecha de rescisi6n. La denuncia unilateral no implica 

indemnlzaci6n alguna a la otra PARTE, siempre y cuando se respete el preaviso establecido en el 

pdrrafo anterior. Las actividades en ejecucibn no serdn afectadas por esta rescisi6n y continuardn 

hasta su finalizacidn en tanto y en cuanto hayan sido retribuidos de acuerdo con lo previsto. 



*'-.. - %. 

Cldusula Skptima. Anexos. Todo anexo que suscriban la5 PARTES en este acto, relacionado con el 
C . - 

presente convenio, se lo considerari parte integrante del mismo, a 10s efectos de s ~ i  . . '-y 2." " 

interpretacidn y aplicaci6n. Sin perjuicio de 10s recursos asignados por cada PARTE, 10s firmantes . % ". $. _.... s 
. 

-,. - acuerdan a realizar las gestiones pertinentes ante instituciones oficiales o privadas, con el fin de , . 
procurar su contribucidn al mejor logro de 10s objetivos del presente convenio. 2 

Cldusula Octava. Responsabilidades. La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el 

derecho de las PARTES para forrnalizar convenios semejantes con otras empresas y/o 

instituciones. La suscripci6n del presente no implica otro vinculo entre las PARTES que 10s 

derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las PARTES mantendrdn su individualidad y 

autonomia de sus respectivas estructuras tbcnicas, acadCmicas y administrativas y asumirdn 

particularmente las responsabilidades exclusivamente con relaci6n a dicha PARTE y 

consiguientemente ninguna que corresponda a la cocontratante por ningSn hecho, acto, omisibn, 

infraccibn, responsabilidad y/u obligacidn de ninguna especie de la cocontratante. Cada PARTE 

garantiza que no tiene conflict0 de ninguna clase con cualquier otra obligacidn a una tercera parte 
' 

que le impida cumplimentar las obligaciones acordadas en este documento. 

Cl5usula Novena. Confidencialidad. Ambas PARTES reconocen que 10s procedimientos y/o 

resultados de las tecnologlas utilizadas, objeto y product0 del presente acuerdo son secretas y se 

encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley nacional de confidencialidad NO 24.766, sus 

rnodificatorias y reglamentaciones. Por lo tanto las PARTES y por consiguiente, las personas que 

inte~ienen en las tareas de investigaci6n y/o cualquier otras relacionadas con el objeto del 

acuerdo, se obligan a la confidencialidad absoluta, no permitiendo por ningljn medio que terceros 

tomen conocimiento ni siquiera ,parcia1 y/o generic0 hasta tanto se hayan tomado las debidas 

medidas de proteccidn y resguardo de 10s resultados oblighndose a no divulgar antes, durante o 

despues de la finalizaci611, por cualquier causa, del presente, 10s resultados parciales o finales de 

10s trabajos realizados. 

Cliusula DCcima. Cuestiones no previstas. En el supuksto de cuestiones no previstas y/o 

establecidas expresamente en el presente se resolverd de comlin acuerdo y se plasmard en un 

anexo que formara parte del presente el que para ponerse en ejecuci6n deberd contar con la 

aprobacidn previa del Consejo Superior. 

Cldusula Decimo Primera. Controversias. Las PARTES obsewarin en sus relaciones el mayor 

espiritu de colaboracibn y las mismas se basardn en 10s principios de buena fe y cordialidad en 
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atencion a 10s fines perseguidos en comlin con la  celebracibn del presente acuerdo. En caso de 

surgir controversias entre las PARTES relativas a este convenio o a su interpretacidn, extincidn o 

terminacidn, se dirimirdn en primera instancia de mutuo acuerdo por medio de una comisibn 

arbitral formada por 10s representantes de las PARTES. Si  no se llegara a tal acuerdo dentro de 10s 

sesenta (60) dias posteriores a la notificacibn efectuada por la PARTE que se considere 

perjudicada, las PARTES acuerdan someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo u/ 
determinado en la cldusula siguiente. 

ClAusula Ddcimo Segunda. Cornpetencia. Las PARTES se sorneten a la competencia de la ley 

argentina y a la jurisdiccibn de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en este 

act0 a cualquier otra ley, fuero ylo jurisdiccibn que pudiere corresponder. 

Cldusula Decimo Tercera. Las PARTES no ser5n responsables por cualquier incurnplimiento parcial 

o total causado por cualquier causa mas allA del control de las PARTES, o por cualquiera de las 

siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, accidentes, falla de cualquier aprobacibn 

gubernamental requerida, desordenes civiles, actos de agresi6n. causas naturales, supresibn 

temporal de energia u otras medidas de conservacibn, falla de utilidades, desperfectos 

mecdnicos, escasez de materiales, enfermedad, o acontecimientos similares. 

Clausula Dbcimo Cuarta. Objeci6n del CD y/o CS. Posibilidad de modiflcaclones. Las PARTES se 

cornprometen a tratar el presente convenio en caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus 

alcances por su posterior trimite ente Consejo Directivo de FCEN y/o el Consejo Superior de la 

UBA. Las PARTES pueden enmendar (por adicibn, modificacibn o supresidn) y/o modificar el 

presente en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito firmado por ambas PARTES. 

Cldusula Dbcimo Quinta. Utilizacidn de la denominacidn "UBA". Ambas PARTES declaran conocer 

la Resolucidn (CS) NO 3404199 en referencia a las pautas de utilizacidn del logotipo, isotipo y 

nombre de la UBA. 

C16usula Ddcimo Sexta. Titulos.   odds 10s titulos incluidos en el presente convenio y en sus 

anexos tienen cardcter meramente ilustrativo y no podrsn ser interpretados en sentido distinto a 

su articulado. La eventual invalidez de alguna de las cl5usulas contractuales no afectar6 la validez 

de las restantes, siempre que fuere reparable y no altere la esencia misma del convenio. 

Cldiusula Dbcimo Sbptima. El  presente convenio se enmarca en las ~esoluciones (CS) 1655187, y 

sus modificatorias y la Resolucibn (CS)1868/03. 
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Cl5usula Wclmo Octava. Domicilios. A todos 10s efectos legales, las notificaciones judiciales que 

deban cursarse a FCEN, debertin ser remitidas a la calle Viamonte 430 de la Ciudad Autdnoma de rb 
Buenos Aires, Planta Baja, Direcci6n de Mesa de Entradas, salidas y archivos del Rectorado y 

Consejo Superior, conforme lo establecido por Resolucibn (CS) NO 3786/2011, articulo 1% 

Sin perjuicio de ello, para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con la 

aplicacion del presente Convenio, FCEN constituye domicilio en Ciudad Universitaria, Pabelldn 11, '9 

lntendente Gijiraldes 2160 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

FCEN asigna como punto de contact0 a la Oficina de Vinculaci6n y Transferencia Tecnol6gica OVlT 

(ovtt@de.fcen.uba.ar) y RIO a AndrCs Persello(apersello@msuenergy.com). 

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

24 qbri I 2 0 4 3 .  la Ciudad de Buenos Aires, a 10s .............. dias del mes de ............ ........................ del at70 ............. 

Dr. Juan Carlos Reboreda - 

Decano 

Rio Energy S.A. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

Convenio Especiflco FCEH - RIO ~ n e r i y  

LAURA 'CY, 
DTO. DEEPLCjWU 
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Convenio Especifico 
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Evaluacidn sobre la ocurrencia de precipitaciones intensas y dias nublados durante 10s meses de c~k2-d'" 

I Agosto 2016 a Febrero 2017 en la zona de Central Termoel&ctrica 150 M W  General Rojo - / 
Provincia de Buenos Aires 

ANEXO l 

En el marco del presente CONVENIO, FCEN confeccionar6 un informe detallado, conteniendo 

anilisis e informacidn que respalde el andlisis de 10s siguientes temas a desarrollar: 

1. An6lisis de Extremos de Precipitacidn utilizando observaciones convencionales 

Se realizari el estudio de extremos en la variable precipitaci6n considerando la estacibn 
homologada por el Servicio Meteorol6gico Nacional m6s cercana al predio de la Central 
Termoelectrica 150 M W  General Rojo con latitud: 33"27'22.8lVS y longitud: 60°16'47.91"0 
durante el periodo 1990-2017. 

a) Determinacidn de umbrales extremos de precipitaci6n diaria para la estacion EEAA San 

Pedro perteneciente a1 lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria para 10s aiios 1990 

- 2017. Estos valores ser6n determinados para conjuntos mensuales de la muestra. 

disponible. 

b) Determination de umbrales extremos de precipitacibn diaria para la estacidn EEAA San 

Pedro perteneciente al lnstituto Nacional de Tecnologia ~ ~ r o p e c d a r i a  para 10s afios 1990 

- 2017 en periodos decddicos (cada 10 aiios, 1990-2000 , 2000-2010 ) a fin de analizar 

posibles cambios climaticos en la muestra durante 10s afios estudiados. Tambien se 

realizara el periodo 2000-2017 para futuras comparaciones. 

c) Cornparacion de 10s umbrales extremos hallados en 1.a y 1.b con 10s valores encontrados 

durante agosto 2016 a febrero 2017 a fin de determinar las posibles caracteristicas 

extraordinarias de 10s eventos ocurridos. 

2. Anilisis de Extremos de Precipitaci6n utilizando observaciones no convencionales. 

El gradiente horizontal de la precipitation puede superar valores de 100 milimetros en 20 km o 

valores superiores. Dado que la estaci6n EEAA San Pedro se encuentra a una distancia de 54 km 

del predio de estudio se considera recomendable el anilisis de observaciones no convencionales 
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para la evaluaci6n de posibles extremos. Se propone el uso de estimaciones satelitales d e j  ' .  . . --;". 
i ' 

precipitacibn de altos estdndares internacionales, si bien esta informacion no brinda un valdi, 
. s B , . , [ :  exact0 y cuantitativo del valor ocurrido permite conocer posibles desviaciones entie la estacibvj .;.-. :..... , 

\. . 
\i', . . .  , - 

de observacidn y el sitio de evaluacibn. . . .. 

a) Determinaci6n de umbrales extremos de precipitacion diaria para el punto mds cercano a 

la estaci6n EEAA San Pedro perteneciente al lnstituto Nacional de Tecnologia k' 
Agropecuaria para 10s afios 2000 - 2017. Estos valores serdn determinados para c'ada mes 

de la muestra disponible y comparados con 10s resultados obtenidos en 1.b a fin de 

determjnar la calidad de esta informacion en el drea de estudio. 

b) Determinaci6n de umbrales extremos de precipitacion en un poligono sobre la ruta 188 

de acceso 31 predio y el drea del predio de la Central Termoelectrica 150 MW General 

Rojo construcci6n para 10s aiios 2000 - 2017. Estos valores ser6n determinados para cada 

mes de la muestra disponible. 

c) Comparacibn de 10s umbrales extremos hallados en 2.a y 2.b con 10s valores encontrados 

durante agosto 2016 a febrero 2017 a fin de determinar las posibles caracteristicas 

extraordinarias de 10s eventos ocurridos. 

3. Analisis de cantidad de dias nublados posteriores y de baja precipitacion anterior a la 

ocurrencia de 10s dias de anegarniento del camino de'acceso al predio. 

Nurnerosos caminos en el interior de nuestro pais son de tierra convirtikndose en intransitables 

posteriormente a la ocurrencia de un evento de precipitacibn. Uno de 10s factores que influye en 

rdpido drenaje de 10s mismos es la ocurrencia de dias soleados posterior a la ocurrencia del 

evento. Asimismo, el anegamiento de estos caminos no solo ocurre por la presencia de lluvias 

extremas, la ocurrencia de lluvias debiles previo a la ocurrencia de un evento de precipitacion 

moderado facilita el anegamiento de 10s caminos de tierra dado el alto grado de saturaci6n del 

suelo, que se ve colapsada con un umbra1 precipitaci6n no necesariamente extremo. 

a) Utilizando informacicin satelital en el canal de 10.8 micrones se determinara la presencia 

de dias nublados o despejados posteriores y anteriores a 10s dias de anegamiento del 

camino de acceso at predio. 

b) Utilizando las observaciones de la seccidn 1: las estimaciones de precipitacion utilizadas 

en la secci6n 2 y la inforrnacion de presencia de nubosidad obtenida en 3.a se analizari 

las posibles precipitaciones ocurrida en 10s dias previos de anegamiento del carnino de 

acceso a fin de poder evaluar la carga de humedad de suelo previo al desarrollo del 

evento. 


