
CONVENIO AMU - FCU 

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de abril de abril de 2022, entre por una parte 

la Fundación de Cultura Universitaria, representada por Lic. Santiago Ventós con 

C.I.: 4.387.117-5, con domicilio en 25 de Mayo 583 (en adelante denominada 

“FCU”) y, por otra parte, la Asociación de Magistrados del Uruguay, representada 

por la Dra. Graciela Gatti, con C.I.: 1.492.294-1 en su calidad de Presidente y el Dr. 

Fernando Gómez Pardo, con C.I.: 4.276.771-9 en su calidad de Secretario, con 

domicilio en Colonia 978 “Galería Cristal”, piso 1, Local 51 (en adelante 

denominada “AMU”), CONVIENEN: 

PRIMERO: Por el presente convenio la FCU contrae la obligación frente a la AMU 

de otorgar a los asociados de esta última un descuento del 50% en cursos de 

capacitación y/o actualización (virtuales y/o presenciales) que la institución 

organice.- 

SEGUNDO: La FCU contrae asimismo la obligación frente a la AMU de otorgar a los 

asociados de esta última un descuento del 20% en la compra de libros publicados 

conjuntamente por ambas instituciones (FCU - AMU). En estos casos (publicación 

conjunta), la FCU se compromete a conceder a la AMU dos ejemplares sin costo 

para la biblioteca de esta última, sin perjuicio de los ejemplares de cortesía para 

los autores (los cuales no podrán superar el 3% de la edición).- 

Por su parte, se otorgara un 15% de descuento en la compra de los demás libros 

de su sello.- 

TERCERO: Se establece que los beneficios antes pactados, se unifican en forma 

indiscriminada para los siguientes medios de pago: contado efectivo, débito, 

transferencia bancaria y tarjetas de crédito. En razón de lo anterior cesa como 

modalidad de pago el descuento del 10% a través de la retención salarial del 

asociado, a partir de la fecha de firma del presente. En el caso de que un asociado 

haya hecho uso del beneficio de descuento del 10% mediante retención salarial 

en tres cuotas, previo a la firma de este convenio, y existiendo cuotas pendientes 

al momento de la suscripción, se culminará de abonar mediante la retención 

correspondiente.- 

CUARTO: Por su parte, la AMU asume como obligación frente a la FCU la de poner 

en conocimiento y difundir entre sus asociados la firma del presente convenio 

mediante su práctica de comunicación interna de convenios, y publicación en el 

sector correspondiente a convenios en la web institucional.- 

QUINTO: Ambas instituciones se comprometen a desarrollar conjuntamente los 

máximos esfuerzos a los efectos de organizar y concretar encuentros y otras 

actividades académicas de carácter jurídico, brindando la mayor participación y 



difusión entre ellas, y con terceros, propiciando la difusión de las ciencias jurídicas 

y sociales. En las actividades se organicen conjuntamente relativas al intercambio 

jurídico y formación académica, como congresos (nacionales e internacionales) 

jornadas académicas, charlas, etc., ambas partes colaboraran en la organización y 

difusión. FCU contará con un espacio exclusivo para ofrecer sus publicaciones, 

instalando a su costo la infraestructura necesaria a tales efectos, ya sea en forma 

presencial o virtual. 

SEXTO: La propaganda relacionada a ediciones de libros y seminarios sobre 

temática jurídica y afines que FCU envíe a AMU vía correo electrónico a 

asodema@netgate.com.uy, será difundida a todos los socios de esta última 

institución por las vías que mantenga de comunicación con los mismos, con la 

finalidad de dar la máxima difusión cada 60 días corridos. 

SEPTIMO: Ambas partes acuerdan trabajar conjuntamente para promover la 

publicación de obras de la AMU.- 

OCTAVA: La vigencia del presente contrato comenzará a partir de su firma.- 

NOVENA: Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las partes podrán en 

cualquier momento rescindir el presente unilateralmente y sin expresión de causa, 

sin por ello incurrir en responsabilidad de clase alguna, debiendo dar aviso de tal 

circunstancia a la otra parte con una antelación de al menos treinta días corridos 

a la fecha en que operará la rescisión.- 

DECIMA: Las partes pactan la validez del telegrama colacionado como medio 

auténtico de comunicación entre ellas, y constituyen domicilio en los indicados 

como suyos en la comparecencia.- 

Y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha 

indicados en la comparecencia.- 

 

Por AMU     Por FCU 
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