UNIVERSIDAD DE LA REPÙBLICA- FACULTAD DE DERECHO- ASOCIACION
URUGUAYA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y CULTURAL (A.U.D.I.C.)
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

En Montevideo, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil nueve, entre
por una parte: la ASOCIACIÓN URUGUAYA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y CULTURAL (A.U.D.I.C.), con domicilio en Camino Santos 4215, representada por
su presidenta Libertad López (C.I. 934.906-0 ), y por la otra parte: la UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA, FACULTAD DE DERECHO representada por el Señor Rector
Dr. Rodrigo Arocena y por la Sra. Decana Esc. Dora Bagdassarián, con domicilio en
Avda. 18 de Julio 1824, ambos domicilios en esta ciudad, acuerdan:
Primero - Antecedentes –
Desde el mes de abril del año dos mil dos la Facultad de Derecho a través del
Consultorio Jurídico viene desarrollando tareas de docencia, asistencia y extensión
en la sede de la AUDIC ubicada en el Centro Morel (Cno Santos 4215). En el
transcurro de estos años de trabajo los docentes y estudiantes de la Facultad de
Derecho han asesorado, atendido y asistido a cientos de personas en consultas
jurídicas, así como ha patrocinado a las mismas en diversas instancias
administrativas y/o judiciales. En la actualidad la asistencia de alumnos a los cursos
allí impartidos tiene carácter curricular.

Segundo: OBJETO
Mediante la celebración del presente acuerdo las partes persiguen como objetivo
formalizar las tareas que se han venido desarrollando en un marco jurídico
adecuado, para continuar brindando la prestación de asistencia jurídica en el Centro
Morel, a aquellas personas que por la limitación de sus recursos económicos se
vean impedidos de recurrir a servicios particulares.
Tercero – Obligaciones de las partes:
A los efectos de dar cumplimiento al objetivo propuesto la Facultad de Derecho se
obliga a retribuir un cargo docente grado 3 con 20 horas y un cargo docente grado 1
con 15 horas.
Por otra parte, la A.U.D.I.C. se obliga a brindar el local para el desarrollo del
servicio, así como los muebles y útiles necesarios para su cumplimiento, no
asumiendo A.U.D.IC en el horario de clase, la responsabilidad sobre eventuales
hechos dañosos que afecten al colectivo estudiantil y docente de la Facultad de
Derecho.
Cuarto: Funcionamiento –
Los horarios y días de atención así como las exigencias que habilitan a los
consultantes para ser beneficiarios de la asistencia ser regirán por las disposiciones
y reglamentos de la Facultad de Derecho.

Quinto : Vigencia
El presente acuerdo comenzará a ejecutarse a partir del inicio de los cursos
correspondientes al año lectivo 2009, y se renovará automáticamente por períodos
de un año, siempre que ninguna de las partes anuncie su voluntad de darlo por
finalizado con una anticipación no inferior a sesenta días respecto del vencimiento
del plazo inicial o alguna de sus prórrogas.
Se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en la
comparecencia.
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