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CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el…… de…………. de 2019 comparecen POR UNA PARTE: La 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (en adelante la “ANII”) representada en este 
acto por  ………………..  en su calidad  de  Secretario  Ejecutivo,  con sede en  esta  ciudad  y 
domicilio  en  ………………………………………..  y  POR  OTRA  PARTE: 
………………………………. en  este  acto  por  …………………………… en su  calidad  de 
…………………, con sede en esta ciudad y domicilio en …………………. (en adelante la 
“Institución ”), quienes convienen a celebrar el presente contrato (en adelante el “Contrato”), 
que se regirá por las cláusulas que a continuación se estipulan:

PRIMERO: ANTECEDENTES

ANII  está  abocada  a  la  creación  de  un    Sistema  Nacional  de  Repositorios  Digitales  de 
Información Científico-Tecnológica (SNRD), que se propone articular y potenciar las acciones 
tendientes  a  la  definición  de  políticas,  el  desarrollo  de  infraestructura,  la  coordinación  de 
acciones y las adopción de planes, programas y proyectos relacionados con el acceso abierto1 a 
la producción nacional en ciencia y tecnología2.

El  19 de diciembre de 2018 ANII  acordó con la  Cooperación Latino Americana de Redes 
Avanzadas  (RedCLARA)  su  ingreso  como  socio  a  la  Red  Federada  de  Repositorios 
Institucionales de Publicaciones Científicas (LA Referencia)

SEGUNDO: OBJETO

El objetivo general de este Convenio es instrumetar la colaboración entre las partes contratantes 
para la creación y desarrollo del SNRD, una red de repositorios de acceso abierto interoperables 
que promueve el  acceso,  preservación y visibilidad de la  producción nacional  en ciencia  y 
tecnología.

TERCERO: COMPROMISOS QUE ASUME LA INSTITUCIÓN

3.1.  Autorizar el  acceso al SNRD, a través del protocolo OAI-PMH, a los metadatos de las 
obras  que  conforman  Su/Sus  repositorio/s,  exponerlos  a  través  de  su  portal  público  y 
compartirlos con otros portales asociados.

3.2. Garantizar la pertinencia, calidad y preservación de las obras que se ponen a disposición del 
sistema y sus metadatos.

3.3.  Garantizar  la  protección  de  derechos  de  los  autores  e  instituciones  involucradas  en  la 
creación de las obras que se incluyen en el/los repositorio/s.

1Se entiende por Acceso Abierto la “disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier  
institución  leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarla con cualquier propósito legal,  
sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica 
acceder a Internet mismo". BOAI (2001), Iniciativa de acceso abierto de Budapest, 
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish

2Se entenderá por producción en ciencia y tecnología las obras publicables de cualquier naturaleza y área 
del conocimiento surgidas de actividades de Investigación y Desarrollo experimental (I+D), tal como se 
definen en: OCDE (2018) Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de 
información sobre la investigación y el desarrollo experimental. Paris: OECD Publishing / Madrid: 
FEYCT, https://doi.org/10.1787/9789264310681-es 
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3.4. Explicitar los criterios por los cuales se definen las obras que se ponen a disposición del 
SNRD.

3.5. Adoptar y realizar las modificaciones necesarias en su/sus repositorio/s para cumplir con las 
directrices del SNRD, asegurando así el acceso a las obras y la interoperabilidad entre sistemas.

3.6. Asegurar las condiciones necesarias para la gestión y sostenibilidad del/los repositorio/s de 
la institución, dotando de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios.

3.7. Contribuir a la evaluación y mejora continua del SNRD respondiendo en tiempo y forma a 
los pedidos de información y solicitud de correcciones por parte del SNRD.

3.8. Contribuir en el diseño, coordinación e implementación de las acciones necesarias para el 
funcionamiento  del  SNRD,  tales  como  formación  de  recursos  humanos,  actualización  de 
recursos técnicos, definición de estrategias conjuntas sobre protocolos y procedimientos, etc.

3.9. Contribuir al fomento de políticas de acceso abierto a la producción nacional en ciencia y 
tecnología, participando en iniciativas de difusión, capacitación y sensibilización.

CUARTO: COMPROMISOS QUE ASUME ANII

4.1. Coordinar el SNRD y articular con LA Referencia.

4.2. Implementar y mantener el portal del SNRD.

4.3. Cosechar y validar metadatos cosechados.

4.5.  En  el  marco  de  un  plan  de  capacitación,  brindar  apoyo  y  asesoramiento  en  la 
implementación  de  repositorios  institucionales,  en  la  configuración  de  servidores  OAI-
PMH para la cosecha por parte del SNRD, etc.

QUINTO: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.

La ANII no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran producirse a causa de:

(i) Reclamo de Derechos de autor. ANII no será responsable por contenidos o datos  vertidos al 
sistema. Velar por la protección de derechos de los autores e instituciones involucradas en la 
creación  de  las  obras  que  se  incluyen  el  en  el/los  repositorios  corresponde  a  las  propias 
instituciones.

(ii) El uso indebido, ilícito, negligente, fraudulento, contrario al presente Contrato, a la buena fe, 
a los usos generalmente aceptados o al orden público, por parte del Usuario final.

SEXTO: DURACIÓN.

El presente convenio estará vigente desde la suscripción del mismo y por el plazo de 2 años.

Cualquiera de las partes puede rescindir el presente acuerdo en cualquier momento mediante 
aviso por escrito de treinta (30) días a la otra parte.

SEPTIMO: LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Expediente N°: 2019-25-5-006112

Folio n° 21.odt



El presente Contrato se regirá e interpretará por las leyes de la República Oriental del Uruguay 
y serán competentes, para entender sobre cualquier asunto que tenga relación con el presente 
Contrato, los Juzgados Letrados de la Ciudad de Montevideo.

OCTAVO: COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este Contrato (excepto aquéllas respecto 
de las cuales se hubieran indicado un medio específico de comunicación) se efectuarán por 
escrito, por telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno, fax, o comunicaciones 
electrónicas debidamente identificadas y se reputarán cumplidas cuando el destinatario las haya 
recibido en el domicilio denunciado en la comparecencia o las direcciones de e-mail indicadas 
por  las  partes.  Las  comunicaciones  por  fax  se  considerarán  cumplidas  si  son  legibles  y  la 
máquina receptora ha acusado recibo.

NOVENO: MORA AUTOMÁTICA.

Las partes estipulan que la mora operará en forma automática, produciéndose la misma de pleno 
derecho, sin necesidad de protesto, interpelación ni gestión alguna, por el solo vencimiento de 
los plazos o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no 
hacer algo contrario a lo estipulado.

DECIMO: DOMICILIOS.

Las  partes  constituyen  domicilio  a  todos  los  efectos  a  que  dé  lugar  este  Contrato,  en  los 
indicados en la comparecencia.

Y PARA CONSTANCIA, previa lectura, se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar 
y fecha indicados en la comparecencia.

p/AGENCIA  NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

p/…………………………………………………………………………………..
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SISTEMA NACIONAL DE REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Introducción 
 
El modelo de acceso abierto propone que la producción científico-tecnológica se encuentre disponible a 
través de Internet sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que supone el acceso a 
Internet1, para que cualquier usuario las pueda consultar, descargar, reproducir o utilizar para cualquier 
otro propósito legal, respetando el derecho de los autores a mantener el control sobre la integridad de las 
mismas y a ser adecuadamente reconocidos y citados. 
 
El modelo se sustenta en el carácter acumulativo y colaborativo del conocimiento científico-tecnológico y 
se propone como alternativa para incrementar el impacto y visibilidad de los resultados de investigación, 
con los consiguientes beneficios para la comunidad científica, la innovación productiva y la sociedad en su 
conjunto. 
 
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) está abocada a la creación del Sistema Nacional 
de Repositorios Digitales (SNRD), compuesto por instituciones nacionales dedicadas a la ciencia y 
tecnología que cuentan con repositorios de acceso abierto, en funcionamiento o desarrollo.  
 
El SNRD reunirá la producción recogida por estos repositorios  y proveerá datos a agregadores regionales 
y globales a través de tecnología provista por LA Referencia, iniciativa regional de la que Uruguay forma 
parte a partir del acuerdo de cooperación firmado entre ANII y Red CLARA en diciembre de 2018. 
 
La definición de sus objetivos, contenidos a cosechar y compromisos de los miembros se trabajó en una 
serie de reuniones con responsables técnicos de repositorios y bibliotecas de instituciones nacionales 
dedicadas a la ciencia y tecnología, entre marzo y abril de 2019. 
 
Objetivos del SNRD 
 
Objetivo general: 
Generar una red de repositorios digitales de acceso abierto interoperables de las 
instituciones del sistema científico y tecnológico uruguayo, que promueva el acceso, la preservación y 
visibilidad de la producción nacional en ciencia y tecnología 
 
Objetivos específicos: 
 Contribuir a la creación y consolidación de repositorios de acceso abierto en las instituciones 

nacionales de ciencia y tecnología 
 Crear la infraestructura y condiciones requeridas para la gestión en acceso abierto y preservación de 

la producción científico-tecnológica nacional. 
 Generar políticas conjuntas y lograr acuerdos interinstitucionales que 

favorezcan la sustentabilidad e interoperabilidad de los repositorios. 
 Elaborar estrategias dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de 

                                                             
1
  BOAI (2001), Iniciativa de acceso abierto de Budapest, https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-

translations/spanish 
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propiedad intelectual de los objetos digitales incluidos en los repositorios. 

 Favorecer la interacción del SNRD con otros sistemas nacionales e 
internacionales que gestionan datos asociados a publicaciones científicas. 

 Garantizar la difusión de las políticas de acceso abierto del SNRD y de las 
instituciones adheridas 

 Crear las capacidades locales para la gestión del SNRD a través de la 
 formación de recursos humanos, mediante programas comunes de desarrollo a nivel local, regional e 

internacional. 
 
Contenidos del Sistema: 
 
Cada institución definirá los recursos que aporta al sistema considerando que: 
 
 Será una oportunidad para presentar su producción en ciencia y tecnología en portales nacionales, 

regionales y globales 
 Deben reflejar resultados de actividades de Investigación y Desarrollo experimental2 
 Que las licencias de uso asociadas a los recursos deben ser compatibles con el acceso abierto 
 Que deben corresponder a los tipos de recursos y versiones aceptados por el Sistema: 

o Artículos de revistas académicas en versión preprint, aceptado o publicado 
o Libros y capítulos de libros en versión aceptado o publicado 
o Trabajos finales de grado y tesis de maestría y doctorado 
o Presentaciones en congresos y eventos académicos 
o Reportes técnicos 
o Documentos de trabajo 
o Otros (videograbaciones, registros de patentes, bases de datos, etc.) 

 
Resumen de aspectos técnicos 
 
La plataforma de software libre desarrollada por LA Referencia permite a los nodos nacionales (en este 
caso ANII) la cosecha, transformación y validación de metadatos de los repositorios de los miembros del 
sistema, su exposición para ser cosechados por agregadores internacionales y su publicación en un portal. 
A partir del registro de metadatos en este portal el usuario accede al repositorio de cada institución, 
desde donde podrá  visualizar/descargar el recurso.  
 
La interoperabilidad entre los repositorios miembros y el cosechador se basa en en el uso del protocolo 
Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), el esquema estandarizado de 
metadatos Dublin Core y el cumplimiento de una serie de directrices propios del sistema que definen la 
forma en que se utilizarán esos metadatos.  
OAI-PMH es un protocolo abierto y existen implementaciones sin costo de licenciamiento, usualmente es 
un módulo que acompaña los sistemas de gestión de repositorios. 

                                                             
2
  Según se definen en OCDE (2018) Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de información sobre 

la investigación y el desarrollo experimental. Paris: OECD Publishing / Madrid: FEYCT, 
https://doi.org/10.1787/9789264310681-es 
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Departamento de Reguladora de Trámite
Fecha: 03/07/2019 15:48:42
Tipo: Pase

PASE A SECRETARÍA GENERAL

 

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-25-5-006112-1.odt Sí
2 2019-25-5-006112-2.pdf Sí
3 2019-25-5-006112-a_002.pdf Sí

Firmante:
Estela Pizarro
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Secretaría General
Fecha: 05/07/2019 12:45:51
Tipo: Pase

Pase a División Jurídica.

Firmante:
Maura Karina Rodríguez
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - División Jurídica
Fecha: 05/07/2019 13:48:32
Tipo: Pase

Pase al Departamento Notarial Esc. Laura García.-

Firmante:
María Cecilia Hernández
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Departamento Notarial
Fecha: 22/07/2019 12:33:04
Tipo: Informar

Montevideo, 19 de julio de 2019.

Inf. N° 27/2019/DN

MLG

Sra. Directora de la División Jurídica

Dra. Cecilia Hernández

Presente

                 Vistos los presentes obrados referentes a la solicitud de aprobación y suscripción del compromiso
impulsado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)  para la conformación de un
Sistema Nacional de Respositorios (denominado "Contrato SNRD"), corresponde informar que:

1.-ANTECEDENTES:

- por Resolución Nro. 42 Acta Nro. 34 de fecha 26 de setiembre de 2018 se dispone conformar la Comisión
de seguimiento del proyecto de Repositorio Institucional temático de acceso abierto.

 - dicha Comisión se creó con el fin de constituir  una herramienta denominada “Repositorio” de gestión
científica y una estrategia para el desarrollo de la Comunidad Académica, mejorando la gestión organización
y preservación de la información y documentación digital a lo largo de los próximo años.

- con dicho objetivo el PAEMFE, realizó un llamado a empresas consultoras a fin de realizar el diseño
desarrollo e implementación de dicho repositorio. Por Resolución número 3, Acta número 2 de fecha 6 de
febrero de 2019, el Consejo Directivo Central adjudicó el proceso de selección de consultoría Nro. 5025/2018
para la contratación del diseño, desarrollo e implementación de un Repositorio Institucional Temático de
Acceso Abierto para el desarrollo de la comunidad académica del Consejo de Formación en Educación a la
empresa Nexo IT LTDA.

- según surge del  Expediente Nro. 2018-25-5-008843 se elevó informe de los avances en el desarrollo del
diseño e implementación del repositorio a través de la empresa adjudicaría, según el pliego particular de
condiciones.

- por Resolución Nro. 30 Acta Nro. 13 del 30 de abril de 2019, este Consejo tomó conocimiento de los
avances en el referido desarrollo.

- de acuerdo a lo que surge de fs. 6 y 7 el Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación
informa que, atento a lo antes mencionado, la ANII estuvo abocada a la creación del Sistema Nacional de
Repositorios Digitales (SNRD), compuesto por instituciones nacionales dedicadas a la ciencia y tecnología
que cuentan con repositorios de acceso abierto, en funcionamiento o en desarrollo, como es el caso del CFE. 
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- se establece que en este contexto, los miembros del SNRD deberán asumir compromisos para la definición
de estándares de interoperabilidad de los repositorios, para lo cual se agrega el texto que se pretende
suscribir. 

- en tanto el Repositorio del CFE se encuentra en creación, y el SNRD comprenderían repositorios de acceso
abierto, en funcionamiento o en desarrollo, se entiende que la suscripción resulta ajustada a los parámetros
establecidos. 

2.- OBJETO: El objetivo es instrumentar la colaboración entre las partes para la creación y desarrollo del
SNRD (cláusula segunda).

3.-OBLIGACIONES:

El CFE asume el compromiso principal de autorizar el acceso al SNRD, a través del protocolo OAI-PMH, a
los metadatos de las obras que conforman sus repositorios, exponerlos a través de su portal público y
compartirlos con otros portales asociados. Asimismo asume otros compromisos que se relacionan en la
cláusula tercera y que refieren a garantizar preservación de obras, metadatos, protección de derechos de los
autores e instituciones involucradas en la creación de las obras, explicitar criterios que definen las obras que
se ponen a disposición del SNRD, adoptar modificaciones necesarias para cumplir con las directrices del
SNRD, asegurar condiciones para la gestión del repositorio, contribuir a la mejora y evaluación continua del
SNRD, entre otras. 

La ANII asume el compromiso de coordinar el SNRD, implementar y mantener el portal del Sistema,
cosechar y validar metadatos  y brindar apoyo y asesoramiento en la implementación de repositorios
institucionales.

Plazo (cláusula sexta): se establece un plazo de dos años con posibilidad de rescindir mediante preaviso por
escrito de 30 días.

Financieras: de lo que se desprende del texto no surgen obligaciones financieras.

Otras cláusulas relevantes: exclusión de garantías y responsabilidad: la ANII no otorga ninguna garantía ni
se hace responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por reclamos de derechos de autor y uso
indebido, ilícito, negligente, fraudulento, contrario al presente acuerdo, a la buena fe, a los usos generalmente
aceptados o al orden público, por parte del usuario final.

4.-ADECUACIÓN JURÍDICA: De acuerdo con lo previsto en la normativa del Ente y en general con la
estructura formal que requiere este tipo de acuerdos, se observa que:

a.- Si bien se ha denominado "Contrato", por su contenido se trata de un Convenio que se pretende suscribir
para instrumentar la colaboración entre las partes contratantes para la creación y desarrollo del Sistema
Nacional de Repositorios Digitales, .sugiriendo el cambio de denominación en el texto

b.- De fs. 4 y 5 se desprenden las características del Sistema Nacional de Repositorios de Acceso Abierto en
Ciencia y Tecnología, proporcionado por la ANII. En dicho documento se describen los objetivos, contenidos
y aspectos técnicos del Sistema, en concreto el objetivo general del sistema es generar una red de
repositorios digitales de acceso abierto interoperables de las instituciones del sistema científico y
tecnológico uruguayo, que promueve el acceso, la preservación y visibilidad de la producción nacional en
ciencia y

c.- Por su parte, como se expresa en el informe antes mencionado, desde el punto de vista técnico, la
interoperabilidad entre los repositorios se basa en el uso de lo que se denomina "Protocolo OAI-PMH", el
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esquema estandarizado de metadatos Dublin Core y el cumplimiento de una serie de directrices propias del
sistema que definen la forma en que se utilizarán esos metadatos. Por la información que pudo obtener quien
suscribe, a través de la Mag. Patricia Díaz, el mencionado Protocolo constituye un standar internacional de
interoperabilidad para facilitar el vínculo entre los repositorios. 

d.- De acuerdo a lo que se ha relacionado en la cláusula de antecedentes este Consejo se encuentra en el
camino de la creación del Repositorio Institucional Temático de Acceso Abierto, por lo que la incorporación
al Sistema Nacional de Repositorios Digitales parece ser el siguiente paso necesario de acuerdo a lo que
surge de obrados. 

e.- Por todo lo expuesto, este Consejo podrá aprobar el texto de fs. 1 a 3, modificando la denominación de
"Contrato" a "Convenio". En cuanto a la comparecencia y por tanto la firma, le correspondería a la Directora
General de este Consejo, , quien también podráprevia aprobación por parte del Consejo Directivo Central
delegar la firma en la mencionada.

Salvo mejor opinión, es cuanto cumple informar.

Esc. Laura García

Firmante:
María Laura García
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - División Jurídica
Fecha: 22/07/2019 14:15:05
Tipo: Pase

Se eleva.-

Firmante:
María Cecilia Hernández
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Secretaría General
Fecha: 22/07/2019 17:15:53
Tipo: Pase

Pase a los efectos de ingresar a la Sesión Nº 25.-

Firmante:
Milton García
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Sector Despacho Administrativo
Fecha: 23/07/2019 11:37:03
Tipo: Pase

Ingrese a Sesión Nº 25/19 del Consejo.

Firmante:
Mónica Sánchez
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Sesión de Consejo
Fecha: 25/07/2019 11:25:44
Tipo: Pase

Habiéndose tratado en Sesión de Consejo Nº25, pase a Secretaría de Actas.

Firmante:
María Ximena Ambrosoni
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Sector Despacho Administrativo
Fecha: 30/07/2019 13:09:22
Tipo: Pase

Pase

Firmante:
Eliana Beatriz Viñote
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Secretaría de Actas
Fecha: 30/07/2019 13:27:18
Tipo: AUTO- Regeneración de carátula

SE GENERÓ LA VERSIÓN 1 DE LA CARÁTULA. Se agrega número de acta y resolución en carátula.

Firmante:
Eliana Beatriz Viñote
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Secretaría de Actas
Fecha: 30/07/2019 13:30:01
Tipo: Pase

Se adjunta Resolución Nº 34 Acta Nº25 de fecha 25/7/19.

Pase al Sector Comunicaciones a sus efectos.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-25-5-006112-A25 R034.pdf Sí

Firmante:
Eliana Beatriz Viñote
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Sector Comunicaciones
Fecha: 30/07/2019 15:01:25
Tipo: Comunicar

Comunicado a:

Jurídica vía copia,
Plan. Educativo vía copia,

Siga el trámite dispuesto.-

Firmante:
Sebastián Díaz

Expediente N°: 2019-25-5-006112

Folio n° 24ApiaDocumentum



CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Reguladora de Trámites 1030-01
Fecha: 30/07/2019 15:33:21
Tipo: Pase

Pase a Secretaría General.

Firmante:
Sandra Vaccaro
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Secretaría General 1020-01
Fecha: 30/07/2019 15:37:27
Tipo: Informar

Pase a informe de la Asesoría Letrada.-

Firmante:
Mauricio Gonzalez
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Asesoría Letrada 1100-01
Fecha: 30/07/2019 16:22:56
Tipo: Pase

Pase a la Unidad Letrada, Esc. Bartesaghi.

Firmante:
María Eiraldi
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Unidad Letrada 1100-02
Fecha: 31/07/2019 13:26:29
Tipo: Pase

Pase a la Esc. Bartesaghi.-

Firmante:
Valeria Bauza
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Administración Nacional 
  de Educación Pública 
         Co.Di.Cen 

UNIDAD LETRADA
Sección Poderes y Contratos

Montevideo, 7 de agosto de 2019.

Exp: 2019-25-5-006112

Inf. N° 130-19

MB.

UNIDAD LETRADA

Encargado de Dirección

Dr. Martín Tomé

         Visto:  los presentes obrados que eleva el Consejo de Formación en Educación, 

cabe informar:

Se  trata  de  un  convenio  a  suscribirse  con  la  Agencia  Nacional  de  Investigación  e 

Innovación  (ANII)  con  el  objeto  de  instrumentar  la  colaboración  para  la  creación  y 

desarrollo  del  Sistema  Nacional  de  Repositorios  Digitales  de  Información  Científico 

Tecnológica (SNRD).

El texto se denomina contrato, pero se trata de un convenio,  (fojas 1 a 3) el que no 

merece observaciones, desde el punto de vista jurídico. 

Si  el  Consejo  Directivo  Central  lo  estima  oportuno  correspondería  proceder  a  su 

aprobación, y si se consideran conveniente delegar la firma en la Directora General del 

Consejo Desconcentrado.

Saluda a Usted atentamente,

Unidad Letrada – Sección Poderes y Contratos
San José 1093 1er Piso  TEL/FAX 2908.34.24
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Sección Poderes y Contratos 1100-07
Fecha: 07/08/2019 12:13:24
Tipo: Informar

Se adjunta informe.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-25-5-006112-Inf 130-19.doc Sí

Firmante:
Mariela Bartesaghi
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Unidad Letrada 1100-02
Fecha: 07/08/2019 12:18:24
Tipo: Informar

Con lo informado pase a la Asesoría Letrada.

Firmante:
Martin Tomé
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Asesoría Letrada 1100-01
Fecha: 08/08/2019 15:52:15
Tipo: Pase

El documento que se adjunta es copia fiel del original que tuve a la vista.-

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-25-5-006112-CCI08082019_0001.jpg Sí

Firmante:
Facundo Bonilla
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Secretaría General 1020-01
Fecha: 08/08/2019 16:33:55
Tipo: Proyecto Resolución

Pase a Tramitación General a efectos de proyectar acto administrativo.-

Firmante:
Mauricio Gonzalez
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Tramitación General 1020-04
Fecha: 13/08/2019 13:36:38
Tipo: AUTO- Pase Masivo

Para tramitar.

Firmante:
Dervey Bianco
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Tramitación General 1020-04
Fecha: 16/08/2019 12:34:06
Tipo: Pase

Con proyecto

Firmante:
Florencia Molina

Expediente N°: 2019-25-5-006112

Folio n° 36ApiaDocumentum



CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Despacho Administrativo de Secretaría General 1020-07
Fecha: 19/08/2019 14:10:28
Tipo: Orden Común

COMPLEMENTO ORDEN DEL DIA 20/08/19 - ASUNTO 5

Firmante:
Laura Gil
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Sesión del Consejo 1000-06
Fecha: 22/08/2019 17:27:29
Tipo: AUTO- Pase Masivo

Con resolución del Acta Nº 50 del 21/8/19

Firmante:
Lorena Muñoz
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Presidencia
Fecha: 28/08/2019 16:59:37
Tipo: A Despacho

Firmado por el Presidente, pase a Despacho Administrativo.

Firmante:
Cristina Mallada

Expediente N°: 2019-25-5-006112

Folio n° 39ApiaDocumentum



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 2 'i AGO 2019  

ACTA 50 
RES• N° \  
EXP. 2019-25-5-006112 

-)Mm 

VISTO:  Las presentes actuaciones elevadas por el Consejo de 
Formación en Educación (CFE) relacionadas con el convenio a 
suscribirse con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 

RESULTANDO:  I) Que el convenio tiene como objetivo 
instrumentar la colaboración entre las partes para la creación y el 
desarrollo del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de 
Información Científico-Tecnológico, de acceso abierto interoperables 
que promueve el acceso, la preservación y visibilidad de la producción 
nacional en ciencia y tecnología. 

II) Que por Resolución N°34, Acta N°25 de fecha 
25 de julio de 2019 el CFE solicita se autorice la suscripción del 
convenio que luce de fs. 1 a 3, modificando la denominación de 
contrato por convenio y se delegue la firma en la Directora General de 
ese Consejo. 

CONSIDERANDO:  I) Que la Unidad Letrada (Sección Poderes, 
Contratos y Cesiones) informa que el texto propuesto desde el punto de 
vista jurídico no merece observaciones, por lo que sugiere su 
aprobación en los términos solicitados por el CFE y delegar su firma en 
la Directora General del CFE. 

II) Que la Asesoría Letrada eleva las 
actuaciones a efectos de ser consideradas por el Consejo Directivo 
Central. 

ATENTO:  A lo expuesto; 
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
RESUELVE:  

1) Autorizar la suscripción de un Convenio entre el Consejo de 
Formación en Educación (CFE) y la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación. 

2) Aprobar el texto que luce de fs. 1 a 3 de obrados y que forma 
parte de la presente resolución, con la salvedad sugerida por el CFE en 
el RESULTANDO II) de la presente. 
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uáre- 
PTINL7F-'ATIV 

ANEP - COMEN  

3) Delegar en la Directora General del Consejo de Formación en 

Educación, Mag. Ana María LOPATER llevar a cabo las acciones para la 

firma de la documentación respectiva. 
Comuníquese a la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación, Asesoría Letrada, Unidad Letrada (Sección Poderes, 

Contratos y Cesiones) y a la Dirección de Relaciones Internacionales y 

Cooperación. Cumplido, pase al Consejo de Formación en Educación a 

sus efectos. 

Prof. WILSON  NETTO 
PRESIDENTE 

Consejo Directivo Central 
A.N.E.P. 
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Despacho Administrativo de Secretaría General 1020-07
Fecha: 29/08/2019 16:08:00
Tipo: Pase

ACTA 50 RES 1 DEL 21/08/19

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-25-5-006112-A 50 R 1.pdf Sí

Firmante:
Jorge Tellechea
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Sección Comunicaciones 1025-03
Fecha: 04/09/2019 14:38:28
Tipo: Pase

Se comunicó a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por Oficio N° 3812, a la Asesoría Letrada
por Oficio N° 3799, a la Unidad Letrada por Oficio N° 3813 y a la Dirección de Relaciones Internacionales y
Cooperación por Oficio N° 3811. Pase al CFE

Firmante:
Juan Ignacio Pereyra
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: Conserjería 1030-04
Fecha: 04/09/2019 14:45:31
Tipo: Pase

Reguladora de Tramite del C.F.E.

Firmante:
Fernando Mesones

Expediente N°: 2019-25-5-006112

Folio n° 44ApiaDocumentum



CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Departamento de Reguladora de Trámite
Fecha: 04/09/2019 15:22:57
Tipo: Pase

4/9/2019

DEPTO REGULADOR DE TRÁMITE

PASE A SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 

Firmante:
Estela Pizarro
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Secretaría Administrativa
Fecha: 04/09/2019 19:14:41
Tipo: Pase

Pase a efectos de coordinar la firma.

Firmante:
María Ximena Ambrosoni
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - División Jurídica
Fecha: 23/09/2019 13:59:14
Tipo: Pase

Se agrega convenio firmado.  El original permanecerá en esta División.-

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2019-25-5-006112-Convenio anii.pdf Sí

Firmante:
María Cecilia Hernández
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CODICEN
EXPEDIENTE Nº 
2019-25-5-006112

Oficina Actuante: CFE - Secretaría General
Fecha: 23/09/2019 15:41:59
Tipo: Pase

Pase a conocimiento de la División de Planeamiento Educativo.  Cumplido, vuelva.-

Firmante:
Milton García
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