CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)
Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE INGENIERÍA
En Montevideo, a los diez días del mes de febrero del año dos mil once, POR UNA PARTE:
La Administración Nacional de Telecomunicaciones (en adelante ANTEL) representada por
su Presidente Ing. Carolina Cosse y por el Gerente General Ing. Andrés Tolosa con domicilio
en Guatemala 1075 Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República (Facultad de
Ingeniería, en adelante Facultad) representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el
Decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Ing. Héctor Cancela, convienen en celebrar lo
siguiente:
PRIMERO: OBJETO: El objeto del presente convenio es determinar porqué se están
produciendo desprendimientos de pintura y presencia de corrosión en determinas torres de
Antel y proponer un procedimiento para evitar esto, así como asesorar en el esquema de
pintura a emplearse en futuras torres”, realizándose los relevamientos y los análisis
necesarios.
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA FACULTAD: Por el presente Convenio, la
Facultad, por intermedio del Instituto de Ensayo de Materiales, (en adelante IEM), se obliga a
efectuar los relevamientos, proponer el esquema de análisis, realizar los que se encuentren en
sus posibilidades y presentar un pre informe en un plazo no suprior a los dos meses luego de
firmado el convenio y un informe final en un plazo no mayor a los seis meses contados a
partir de la firma del presente convenio.
TERCERO: OBLIGACIONES DE LA ANTEL: La ANTEL se compromete a abonar a la
Facultad por la realización de estas tareas, la suma de U$S 38000, (treinta y ocho mil dólares
estadounidenses), la cual se hará efectiva de la siguiente manera:
1) una primera entrega de 25 % inmediatamente después de firmarse el Convenio;
2) una segunda entrega del 25% una vez terminado el Preinforme;
3) una última entrega del 50% luego de recibidos los informes finales objeto de este
convenio.
CUARTO: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO: El trabajo será supervisado por una
comisión integrada por un representante de cada una de las partes.
QUINTO: PROPIEDAD INTELECTUAL: Para el caso de que en cualquiera de las fases a
que refiere este Convenio se produjera un descubrimiento o resultase una invención que

pudiera dar lugar a una patente de invención, a un modelo o diseño industrial o una patente de
modelo de utilidad, la titularidad corresponderá a ambas partes en régimen de condominio. El
régimen de condominio implica que ninguna de las partes contratantes pueden utilizar la
patente sin el consentimiento de la otra. Oportunamente se acordará la participación que cada
parte tendrá en los gastos devengados por el trámite de patentación así como en los resultados
económicos que se obtengan de la explotación de los derechos de propiedad intelectual.
Todos los aspectos relacionados con la propiedad, transferencia y gestión de los derechos de
la propiedad intelectual inherentes o vinculados a la creación o producción científica o
tecnológica de la Universidad de la República se regirán de acuerdo a lo establecido en la
"Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República"
aprobada por el Consejo Directivo Central con fecha 8.4.94.
SEXTO: MODIFICACIONES.- De común acuerdo entre las partes podrán introducirse
modificaciones al presente Convenio incluso con respecto a su objetivo y duración, con la
debida autorización de las partes firmantes.OCTAVO: PLAZO: El presente Convenio regirá a partir de la fecha de su firma, por el
plazo de un año pudiendo alguna de las partes suspender la ejecución del programa dando
aviso a la otra por cualquier medio idóneo, de su voluntad contraria con una antelación no
menor de 60 (sesenta) días.Para constancia y como prueba de conformidad, las partes firman 2 (dos) ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
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