CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – FACULTAD DE DERECHO Y EL
INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY
En la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del mes de agosto del año
dos mil ocho, comparecen, POR UNA PARTE: El Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (en adelante INAU) representado en este acto por
su Presidente, Ps. Victor Giorgi, y los Directores, Lic. Cristina Álvarez y Ps.
Jorge Ferrando, con domicilio en Avenida 18 de Julio 1516 7º piso, de esta
ciudad Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de
Derecho, representada por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena, y la Decana de la
Facultad de Derecho, Esc. Dora Bagdassarián, con domicilio en Avenida 18 de
Julio 1824, quienes acuerdan en suscribir el siguiente convenio:
PRIMERO. Antecedentes.
Las partes tienen variados antecedentes de cooperación interinstitucional,
habiendo suscripto el 22 de Diciembre de 2005 un Convenio, por el cual se
comprometían a realizar actividades de consultoría, pasantías, capacitación y
colaboración recíproca en general de varias actividades afines a cada una de
las instituciones.
SEGUNDO. Objeto. El presente convenio tiene por objeto la implementación
del Programa denominado Todos y Todas Tenemos Derecho, con la finalidad
de promover y difundir los Derechos de los niños, niñas y adolescentes a
través de la creación de un sistema de colaboración recíproca entre ambas
instituciones.
TERCERO. Obligaciones de las Partes. La Facultad de Derecho de la
Universidad de la República se compromete a realizar una convocatoria para
interesados en cubrir las actividades docentes y estudiantiles que tendrán a
cargo el asesoramiento jurídico a los técnicos del INAU en la ejecución del
proyecto.
El INAU se compromete a retribuir la contratación de hasta dieciséis (16)
docentes con un sueldo equivalente a grado 2, 20 horas, según la escala
vigente para salarios de funcionarios docentes de la Universidad de la
República a la fecha de cada pago, por un período de un año con receso en el
mes de enero y evaluación en el mes de febrero.
Por su parte la Facultad de Derecho se compromete a rendir cuenta de los
pagos efectuados por INAU, dentro de los 60 días de recibidos. De no hacerlo

el INAU suspenderá dichos pagos mensuales hasta tanto se efectúe la referida
rendición de cuentas.
Durante los meses de Enero y Febrero de cada año, habrá un receso de la
actividad de los docentes y los becarios. En el mes de Febrero se procederá a
evaluar el desarrollo del convenio, de cuyo resultado dependerá la renovación
del mismo, las modificaciones a ser introducidas y en su caso, la fecha de
comienzo del pago de las retribuciones a aquellos, correspondientes a cada
año.
CUARTO. Precio. El monto máximo estipulado para la contratación antes
citada es de $U 168.560.80 por mes, en el que se incluyen los aportes
sociales correspondientes a valor de enero del 2008. El precio del presente
contrato asciende a $ 1.685.608, por no corresponder el pago de los meses de
enero y febrero.
Asimismo, el INAU se hará cargo de los costos de traslado y demás gastos que
insuma la actividad de docentes y estudiantes.
En el caso de la regional norte de la Universidad en la Ciudad de Salto la
misma podrá brindar apoyo para el traslado a Artigas.
QUINTO. Plazo. El plazo del presente convenio será de un año a partir de su
suscripción, y se renovará automáticamente por períodos iguales, entretanto
las partes no anuncien 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. La vigencia estipulada se mantiene sin perjuicio de lo expresado
en la cláusula tercera del presente en el sentido de que desde la vigencia del
mismo, y hasta el 31/12/08, se transfiere el dinero acordado, en enero se entra
en receso, en febrero se hace la evaluación, de ser positiva y en acuerdo de
ambas partes, en marzo se retomaría por parte de la Facultad de Derecho la
tarea docente y las actividades de los becarios. Por parte del INAU en marzo,
se retomarían los pagos hasta el vencimiento del plazo del convenio, o, en su
caso, de producirse la renovación automática, hasta el 31 de diciembre. En el
futuro se podrían desafectar, cambiar o incorporar otros departamentos de
acuerdo a la evaluación realizada por ambas instituciones
SEXTO. Propiedad Intelectual. Los informes, estudios técnicos y demás
documentos que surjan de la ejecución del presente acuerdo serán propiedad
de los comparecientes, debiendo recabar su consentimiento para la publicación
y difusión de los mismos.

SÉPTIMO. Controversias. Las controversias que surjan en virtud de la
ejecución del presente acuerdo deberán someterse a una tentativa de
conciliación pacífica entre las partes.
OCTAVO. Comisión de Seguimiento. A los efectos de coordinar la ejecución
del presente acuerdo se formará una comisión de seguimiento integrada por 1
representante designado por el Consejo de la Facultad de Derecho y 1
representante designado por el Directorio del INAU.
Se adjunta y forma parte del presente convenio, el texto del Programa Todos
y Todas Tenemos Derecho.
Y para constancia, se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y
fecha arriba indicados.
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