CONVENIO ENTRE
EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA (FACULTAD DE DERECHO)
En Montevideo, el día dieciocho de diciembre del año dos mil catorce, POR UNA
PARTE: El Ministerio de Desarrollo Social (en adelante el Ministerio), representado
en este acto por el Ec. Daniel Olesker en su calidad de Ministro de Desarrollo Social,
con domicilio en la Avenida 18 de julio Nº 1453 de la ciudad de Montevideo Y POR
OTRA PARTE: La Universidad de la República - Facultad de Derecho, representada
por el Rector Dr. Roberto Markarian y el Decano de la Facultad de Derecho Dr. Esc.
Gonzalo Uriarte, con domicilio en la Avda. 18 de Julio 1824, acuerdan en celebrar el
siguiente CONVENIO.--------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: Antecedentes:
1) En virtud de lo establecido en el artículo 9 lit. B) de la ley Nº 17.866 de 21 de marzo
de 2005, el Ministerio de Desarrollo Social le compete, formular, ejecutar, supervisar,
coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en
las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo
social en general.---------------------------------------------------------------------------------------------2) Asimismo la Universidad de la República a través de sus servicios y tal como lo
mandata su Carta Orgánica tiene dentro de sus cometidos el abordaje de las cuestiones
de interés general, así como propender a su comprensión pública.----------------------------3) El Presente acuerdo es a los efectos de potenciar y efectivizar el Programa
denominado Identidad llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social.------------4) El Programa Identidad es un programa de alcance nacional que apunta a la inclusión,
integración e igualdad social vinculada al ejercicio de los derechos ciudadanos, siendo
el Derecho a la Identidad un componente fundamental, integrante y habilitante del
ejercicio de la ciudadanía por comprender otros derechos correlacionados. Se

encuentra dentro del Departamento de Atención Integral a Familias, de la División de
Protección Integral a Situaciones de Vulneración, de la Dirección Nacional de Desarrollo
Social. Se implementan las acciones a través de un equipo interdisciplinario, realizando
coordinaciones

interinstitucionales

con

diversos

organismos

estatales,

e

intrainstitucionales con los distintos Programas y Direcciones del MIDES, así como con
diversas instituciones públicas y privadas.------------------------------------------------------------SEGUNDO: Objeto: El objeto del presente convenio consiste en crear un mecanismo
de articulación formal entre el Programa Identidad y la Universidad de la República a
través de la Facultad de Derecho para que los docentes de la carrera de Traductorado,
realicen traducciones de testimonios de partidas de Estado Civil y otros documentos
tendientes a regularizar la documentación u otros aspectos referentes a la identidad de
las personas que a juicio del Ministerio de Desarrollo Social se encuentren en situación
de vulnerabilidad socio-económica.- Esta situación de vulnerabilidad es acreditada
mediante la presentación de informe social o constancia de participación en alguno de
los programas MI.DE.S. y carta expedida por el Programa Identidad avalando tal
condición.-------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Obligaciones de las partes: I) Obligaciones del Ministerio de
Desarrollo Social: Se compromete a: 1) Transferir a la Universidad de la República
(Facultad de Derecho) la suma de $110.262 (pesos uruguayos ciento

diez mil

docientos sesenta y dos), abonándose en una única partida, dentro de los 30 días
siguientes a la suscripción del convenio. Dicho monto es el equivalente a la
remuneración nominal de un funcionario docente con escalafón G y grado 3,
correspondiente a 10 horas mensuales, más los recargos estipulados en la Ordenanza
de Recursos Extra presupuestales de la Universidad de la República.-----------------------2) Expedir informe social o constancia de participación en alguno de los programas
MI.DE.S y carta expedida por el Programa Identidad avalando la situación de
vulnerabilidad en la cual se encuentra la persona.--------------------------------------------------II) La Universidad de la República- Facultad de Derecho se compromete a: 1)
Realizar hasta diez (10) traducciones mensuales. Se consideran traducciones a los
efectos del presente convenio las realizadas sobre testimonios de partidas de estado
civil (nacimiento, defunción y matrimonio); pasaportes; certificados de estudios y

certificado de antecedentes penales. Quedan excluidos del cupo de diez (10)
traducciones mensuales, la traducción de aquellos documentos que realice el personal
docente con fines educativos y pedagógicos. Asimismo quedan excluidos del presente
acuerdo las traducciones que por la complejidad a juicio del personal docente, como ser
sentencias, testamentos u otros que por su extensión insuman más de diez horas de
labor docente. 2) Presentar informe de rendición de cuentas de los gastos vinculados a
su ejecución, conforme a lo dispuesto por el artículo 132 y siguientes y 159 del Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto Nº 150/012 y la
Ordenanza Nº 77 del Tribunal de Cuentas de la República del 29/12/1999 y Resolución
Modificativa de fecha 28 de agosto de 2013).--------------------------------------------------------CUARTO: Procedimiento: El Ministerio de Desarrollo Social y/o las personas
interesadas remitirán directamente a la Dirección de la carrera de Traductorado los
documentos para la traducción. Una vez recibido cada documento, la Facultad tendrá
un plazo de veinte (20) días corridos para realizar las traducciones correspondientes.
Con anuencia de la Directora de la División de Protección Integral a Situaciones de
Vulneración se podrá prorrogar dicho plazo por diez (10) días. No se dará trámite a las
traducciones que cuyo idioma no haya profesional docente disponible.-----------------------Al día 28 de diciembre de cada año, la Facultad de Derecho, carrera de Traductorado
deberá entregar todos los documentos pendientes de traducción, recepcionándose
nuevamente a partir del 1 de marzo del año siguiente.--------------------------------------------La documentación para su traducción entregada a la Dirección de la Carrera de
Traductorado estará acompañada de una carta del Programa Identidad del MIDES, un
comprobante de participación en algunos de los programas del Ministerio y/o de un
informe social, los cuales verifican la situación de vulnerabilidad socio-económica de las
personas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO: Plazo: El presente Convenio tendrá el plazo de un (1) año contado desde su
suscripción y se prorrogará por hasta dos veces y por igual período, a instancias del
Ministerio si las necesidades del servicio y el desempeño de la gestión así lo ameritan. SEXTO: Rescisión: El presente convenio podrá rescindirse por el incumplimiento de
cualquiera de las partes de las obligaciones estipuladas en el presente convenio. La
parte que use de esta facultad deberá comunicarlo a la otra con una antelación no

menor de veinte (20) días.---------------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: Mora: La mora se producirá de pleno derecho y sin necesidad de intimación
judicial o extrajudicial alguna por el solo vencimiento de los términos establecidos, así
como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer
algo contrario a lo estipulado o no hacer lo convenido.--------------------------------------------OCTAVO: Prohibiciones: La Universidad de la República no podrá ceder los derechos
y obligaciones emergentes de este convenio a persona o institución pública o privada,
no admitiéndose sub-contratos.-------------------------------------------------------------------------NOVENO: Medios de comunicación: Se pacta la plena validez del telegrama
colacionado, fax u otro medio auténtico (artículo 91 del Decreto Nº 500/991 de 27 de
setiembre de 2001, en la redacción dada por el Decreto 420/007 de 7 de noviembre de
2007), a los efectos de las comunicaciones entre las partes.------------------------------------DECIMO: Domicilios Especiales: Para todos los efectos de este convenio, las partes
constituyen domicilios especiales en los indicados como suyos en la comparecencia.---Para constancia y en prueba de conformidad las partes otorgan y firman tres ejemplares
de un mismo tenor en el lugar y fecha antes indicados.--------------------------------------------
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