UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
y
EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Proyecto de Organización, Digitalización y Conservación preventiva del Archivo Zitarrosa,
colección audiovisual
En la ciudad de Montevideo, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis,
entre POR UNA PARTE: la Universidad de la República (en adelante “UdelaR”), con
domicilio en Avenida 18 de Julio Nº 1824, representada por el Señor Rector Dr. Roberto
Markarian; POR OTRA PARTE: la Intendencia de Montevideo (en adelante “IdeM”), con
domicilio en Avenida 18 de Julio N° 1360, representada por el Señor Intendente Ing. Daniel
Martínez y POR OTRA PARTE: el Ministerio de Educación y Cultura (en adelante
“MEC”), con domicilio en la calle Reconquista N° 535, representado por la Señora Ministra
Dra. María Julia Muñoz, acuerdan celebrar el presente convenio específico, el que se regirá
por las siguientes cláusulas:
PRIMERO (Antecedentes): Este convenio específico se inscribe en el Convenio Marco de
Cooperación suscrito entre la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo el
día 23 de octubre de 2000, por el cual: “Las partes contratantes elaborarán y ejecutarán de
común acuerdo, programas y proyectos de cooperación los que serán objeto de acuerdos
complementarios que especificarán objetivos, modalidades, metodología de trabajo y
obligaciones de cada una de las partes”; y en el Convenio Marco de Cooperación Científica y
Técnica entre la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura,
aprobado con fecha 31 de julio de 2002, en el que: “las partes contratantes se comprometen a
elaborar y ejecutar de común acuerdo acciones de cooperación en áreas y programas de
interés de ambas partes, que serán objeto de acuerdos complementarios en los que se
especificarán objetivos, estudios, actividades a cumplir, recursos humanos a proporcionar, así
como las condiciones inclusive financieras a que se obligará cada parte”.
SEGUNDO (Objeto): I) El presente convenio tiene por objeto la organización, digitalización
y conservación preventiva de los materiales sonoros y audiovisuales dejados en custodia por
la familia del Señor Alfredo Zitarrosa, en el Centro de Investigación, Documentación y
Difusión de las Artes Escénicas (en adelante “CIDDAE”) del Teatro Solís – IdeM. II) Se
adjunta como anexo al presente acuerdo el documento con la propuesta de procedimientos
para el “Proyecto de Organización, Digitalización y Conservación preventiva del Archivo
Zitarrosa” (en adelante “el Proyecto”), elaborado por el Laboratorio de Preservación
Audiovisual (“LAPA”) del Archivo General de la Universidad (en adelante “AGU”).

TERCERO (Coordinación): La UdelaR, a través del AGU, se compromete a realizar la
coordinación entre las partes integrantes del presente convenio, así como con la familia del
Señor Alfredo Zitarrosa, con el fin de cumplir el objeto acordado y evaluar las líneas de
acción relativas a los materiales mencionados en la cláusula anterior.
CUARTO (Transferencia de fondos y seguimiento): I) El MEC transferirá al AGU la suma
total de $ 3.000.000 (pesos uruguayos tres millones), ad referéndum de la intervención del
Tribunal de Cuentas de la República, con destino a cubrir las erogaciones de recursos
humanos correspondientes al Proyecto, en el marco de una estrategia general de tratamiento
archivístico del acervo de materiales sonoros y audiovisuales que conforman el citado
Archivo. II) La transferencia de fondos mencionada en el numeral anterior de la presente
cláusula se realizará por parte del MEC de la siguiente manera: una transferencia inicial de $
1.500.000 (pesos uruguayos un millón quinientos mil), dentro de los 30 (treinta) días
siguientes a la suscripción del acuerdo, y una segunda transferencia de $ 1.500.000 (pesos
uruguayos un millón quinientos mil), a los 18 (dieciocho) meses del comienzo de la vigencia
del acuerdo, los que se pagarán contra la entrega de un informe de avance de la ejecución del
Proyecto, que cuente con la conformidad del MEC. III) El MEC, a través del Archivo
General de la Nación (“AGN”) o de las Unidades Ejecutoras que disponga, hará el
seguimiento y control del Proyecto, supervisando sus avances y su ejecución. A tal fin, el
MEC podrá solicitar al CIDDAE el acceso y la consulta del acervo, así como requerir al AGU
la información y los reportes que entienda pertinente.
QUINTO (Instrumentación y recursos humanos): I) El AGU pondrá a disposición sus
instalaciones, proporcionando los recursos humanos necesarios para el cumplimiento del
Proyecto. El CIDDAE, por su parte, habilitará el acceso a los documentos sonoros y
audiovisuales de Alfredo Zitarrosa, que se encuentren bajo su custodia, aportando los
materiales de conservación complementarios, y permitiendo el uso de sus instalaciones
cuando fuese necesario. El MEC dotará de los recursos financieros que posibiliten la
realización del Proyecto, conforme surge de la cláusula precedente. II) Se consigna
expresamente la ausencia de subordinación o vinculación funcional de cualquier índole, entre
los trabajadores o funcionarios que asigne AGU para la realización del Proyecto y el MEC.
Todo lo vinculado con la relación laboral o funcional trabada entre AGU y sus trabajadores o
funcionarios, así como las obligaciones generadas con otros organismos estatales (tales como
Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o Banco de Seguros del
Estado), será responsabilidad exclusiva de AGU-UdelaR, no asumiendo el MEC ninguna
obligación más que las estipuladas en el presente convenio.
SEXTO (Actividades específicas): Las partes acordarán las actividades específicas a
desarrollar, la complementación de las tareas y estudios resultantes de este convenio y de
otras actividades que eventualmente puedan requerirse, a partir de la firma de convenios
complementarios.

SÉPTIMO (Vigencia): El presente Convenio tendrá un plazo de 2 (dos) años, entrando en
vigencia a partir de la fecha de su suscripción.
En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha
arriba indicados.
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