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TE L EC OM U H !CAC I 0 H E S Serie B N~ 30457
ASESORIA NOTARIAL

PROYECTO DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION Y ANTEL

En la ciudad de Montevideo, a los veintisiete dias del mes de noviembre de
2007, entre: POR UNA PARTE: La Universidad de la Republica,
representada por el Senor Rector Dr. Rodrigo Arocena y el senor Decano
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educecton, Dr. Jose
Seoene., constituyendo domicilio en la A venida Dieciocho de Julio numero
1968, de esta ciudad. POR OTRA PARTE: la ADMINISTRACION
NACIONAL de TELECOMUNICACIONES (en adelante ANTEL),
representada por la Sra. Presidenta Ing. Maria Simon y el Sr. Sub Gerente
General Operecion Ing. Carlos Enrique Garcia Montaner, constituyendo
domicilio en la calle Guatemala 1075 de esta ciudad, convienen 10
siguiente:

PRIMERO:
Con fecha 1 de julio de 1998, se procedio a la firma de un Convenio Marco
de Cooperecion entre la Universidad de la Republica y ANTEL, para
elaborar y ejecutar de comun acuerdo programas y proyectos de
cooperecion tecnice y cientifica.

SEGUNDO:
Por intermedio del presente instrumento ies partes acuerdan suscribir un
Convenio especifico, en el que la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educecion de la Universidad de la Republica, reetizere una
investiqecion sobre la " Historia de las telecomunicaciones uruguayas en el
contexto de la region y la trayectoria de ANTEL. Primera etapa: De la
iniciativa privada al monopolio estatal (1882-1931)".

TERCERO:
Se estructurere en tramos histoticos, de los cuales ANTEL tinenciere la
primera etapa con la suma de US$ 34.305 (do/ares estadounidenses
treinta y cuatro mil trescientos cinco), de acuerdo al plan de trabajo que
figura en el Anexo I, adquiriendo este los derechos de autor.

CUARTO:
La suma de U$S 34.305 relacionada en la cleusute precedente, se
inteqrer« de la siguiente manera:

- 40% al momenta de la susctipcion del presente
documento,

- 25% a los siete meses de la fecha de suscripci6n del
presente convenio,

25% a los diez meses de la fecha de suscripcion del
presente convenio.
Se condicionan los dos uitimos pagos a la eprobecion por parte de ANTEL
de los informes de avance respectivos.

- EI 10% restante al finalizar el trabajo a setisteccion de
ANTEL, contra la entrega dellibro y demes productos que pudieran quedar
pendientes.
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QUINTO:
La dura cion del presente convenio sera de 14 meses, al cabo del cual la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educecion asume la obliqecion
de entregar:

libro, version original en programa Word y una impresion
encuademada de aproximadamente 500 pp, que recoqere los
resultados de la investiqecion realizada por el equipo. Se buscere
conciliar el rigor cientifico con un texto de lectura atractiva; sin
embargo, no sera un producto para todo publico;
material de divutoecion, procesado en elilos formato(s) que determine
ANTEL, como por ej. CO, impresion, fasciculos coleccionables, revistas
etc.;
actividades de extension: conferencias y mesas redondas;
actividades formativas: cursos breves y seminarios destinados al
personal de ANTEL;

SEXTO:
Las partes de comun acuerdo podren solicitar la petticipecion de terceros
para concurrir al financiamiento, ejecucion, coordinaci6n, seguimiento 0

evaluaci6n de los programas y proyectos relacionados con este Convenio.

SEPTlMO:
Las partes podren dejar sin efecto unilateralmente el presente convenio,
con el s610 requisito de notificar fehacientemente a la otra parte mediante
telegrama colacionado con acuse de recibo (TCCIPC), con una antelaci6n
minima de treinta (30) dias calendario. La misma no eteciere las tareas en
ejecucion.

OCTAVO:
En caso de que alguna de las partes incumpla con las obligaciones
asumidas, la otra parte poor« rescindir unilateralmente el contrato, sin
perjuicio de reclamarle los dafios y perjuicios que se ocesionen.

NOVENO:
Las partes fijan como domicilios a todos los efectos judiciales y
extrajudiciales que pudiera dar lugar el presente contrato, los indicados
como suyos en la comparecencia.

Previa lectura del presente instrumento, las partes asi 10 otorgan y
suscriben en settsl de conformidad, exiendiendose dos (2) ejemplares del
mismo tenor, en ellugar y fecha arriba indicados .
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, Ing Cerlos Garcia

Sub rr: Gral.
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PORANTEL
~

Ing. Maria Simon
Presidenta

POR UNIVERSIDAD DE LA REP(jBLlCI1 /
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ASESORIA NOTARIAL

Anexo I

1-Plan de trabajo

Se destacan las siguientes actividades:

1. Tareas de relevamiento de informacion: a) documentecion inedite
conservada en los archivos de UTE y ANTEL; b) fuentes eaites: Actas de
sesiones parlamentarias, recopllecion de leyes y decretos, Memorias de
Ministerios y Municipalidad de Montevideo, prensa de epoce; c) entrevistas
a ingenieros, tecnicos, y otros informantes calificados.

2. Seminario interno de trabajo: tuncionere como un espacio regular para
discutir bib liogra fia , temas teorico-metodoloqicos, avances de
investiqecion. Reclblr» a investigadores del area social, ingenieros y
tecnicos, que puedan aportar al enriquecimiento, comprension y
protundizecion del proceso de investiqecion.

3. Visitantes Extranjeros: se propone recibir a un especialista por semestre,
para desarrollo de un cursillo 0 un seminario, y participar en sesiones de
trabajo del equipo local.

1/-Presupuesto (personal, gastos e inversiones)



IS,::G"E [] I F=j I I I I

•
RUBRO 1: PERSONAL Y SALARIOS

COSTO
CARGO MENSUAL SUB-TOTAL

Ayudante, Gr 1, 25 hs. 7.509 105.121
Avudante, Gr 1, 25 tis. 7.509 105.121
Ayudante, Gr 2, 25 tis. 10.283 143.961
Factor Lic. Esther Ruiz 7.810 109.340
Factor Dr. Alcides Beretta Curi 7.810 109.340
Factor Funcionaria Karina Thove 2.545 35.635

TOTALES 43.465 60B.517

TOTAL SALARIOS U$S TIC

25.355 24,00

RUBRO 2: INVERSIONES
EQUIPOS COSTO U$S

Laptop 1.000
Laptop 1.000
Computadora c/grabador CD e irnpresore 700
Scanner 80
Camara totoaretice digital 400
Grabador audio 50
Libras 100

TOTAL INVERSIONES 3.330

RUBRO 3: GASTOS
ART/CULOS COSTO U$S
5 oeauetes 500 notes A4 40
8 cartuchos imoresore 40

6 cassettes audio 15

TOTAL GASTOS 95

A: TOTAL RUBROS 1+2+3 (U$S) 2B.7BO

RUBRO 4: CS/C/UDELAR (5%) 1.715

RUBRO 5: FHCElUDELAR (11%) 3.810

B: TOTAL RUBROS 4+5 5.525
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