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VlSTO la Resolucion (CD) No 4587116 de la Facultad de Derecho y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 4587116 la Facultad de Derecho solicita la 
ratificacion del Convenio de Cooperacion Tecnica y Academica suscripto entre la 
rnencionada Unidad Acadernica y la Conferencia de Ministros de Justicia de 10s Paises 
l beroamericanos (COIVIJIB). 

Que el objeto del Convenio de Cooperacion Tecnica y Academica es in-~pulsar 
mecanismos conjuntos de colaboracion, basados en la transferencia del conocimiento 
y buenas practicas en las areas de interes comun, per0 fundamentalmente en el area 
de las ciencias juridicas y las relaciones internacionales, asi 'como tambien, e l '  
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible nljmero dieciseis sobre Justicia y 
Paz de la Agenda 2030, aprobada por los Jefes de Estado en la Asarnblea General 
de las Naciones Unidas, conter~ida en la Resolucion A/RES1691315. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes 
tecnicos de su competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Cornision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Ratificar el Convenio de Cooperacibn Tecnica y Academica suscripto 
entre la Facultad de Derecho y la Conferencia de Ministros de Justicia de 10s Paises 
lberoamericanos (COMJIB), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencibn de las areas' 

3O.- De ingres recursos por la ejecucion del presente convenio, 
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\. 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Derecho, habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, comuniquese a la 
su intermedio a la Conferencia de Ministros de J 
(COMJIB) y a la Direccion General de Presupu 
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CONVENBO DE COOB'IEUCI~N T ~ C N X C A  'Y~T ~c,salo&~xe.& 
ENTRE 

De uiia park el Sr. A W L  BEN~TEZ M E N D I Z ~ A L ,  con dolnicilio a 
efectos del presente coi~venio ell Paseo de Recoletos no 8, C.P. 28001 

p. Madrid, en calidad de Secretario General y Representante Legal de la 
Conferencia de Milzistros de Justicia de los Paises hberoamerica~~os 
(COMJIB) designado por la XIX Reunion Plenaria de l a  Conferencia de 
Ministros de Justicia de 10s Paises %el-oamericanos, del 28 de mayo de 
20 15; en adelante COMJB . 

Y de oba parte, la Prof. Dra. MQNICA PINTO, con doinicilio a efectos del 
presente en Av. Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires, en su caricter de Decana de la +--cultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, designada mediante ~esolucion del Consejo 
Directiva de diclia Casa de Estudios No 2321113, del 25 de septie~nbre de 
20 1 3 ; en adelante la "FACULT AD". 

Ambas partes s e  reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para 

- intenrenir y firmar el presente Mernork~duin en noinbre de las eiltidades 
que representan, y 

Anibas Partes estkn decididas a establecer uu inarco de cooperacibn tkcnica. 
y acadhica que impulse el desa~ollo cientifico del Derecho, las ciencias 
politicas y las relaciones internacionales. 

e Ministr-os de Justicia de 10s Paisss Ibe~.oamericanos 
anizaci6n de caracter intergubernamental proceder~te 
e la Conferencia de MilGstl-os de Justicia Hispano- 

Luso-Americanos y Filipinas, iustitl~ida por el Acra de Madrid de 19 de 

r . JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



septiembre de 1970. Finalinente se institucionalizo en el aiio 1992, 
niediante la adopci6n del llamado "Tratado de Madrid", que la dot6 de 
personalidad jwidica propia como orgaiiizaci6n international y que de 
confomidad ,con el Tratado Sede entre el Reino de Espa5a y la 
Conferencia de Ministros de hsticia de 10s Paises Iberoalllericanos filmado 
el 13 de noviembre de 2007 su sede radica en Madrid, Espaiia. 

Que La COMJIB es la orgsuzizaci6n iberoamericana de referencia para la 
proinocibn de politicas phblicas en iuateria de justicia, ademis de acoger la 
celebracibn .de las reuilioi~es pleilarias de Ministros de lusticia y 
autoridades homologas de 21 paises miembros qule se celebran cada dos 
aiios. La Conferellcia persigue con10 objetivo general la ~nejora de la 
Justicia en la regi6n iberoainericana, promovieado para ello la creacion de 
politicas pubhcas aplicables en la inateria por 10s Estados mieixbros, !a 
coogeracion sur-sur y triangular y la conformaci6n de alianzas regionales y 
subregionales coxno herramientas para la construcci6n de urn. espacio 
juridico 1x5s coliesionado. 

Que la Univei-sidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad 
argentina a~lt6norna de dereclio phblico,. que como institud6n de educaci6n 
superior tiene como fines la producci611, trasmisi611, difusion y 
preservaci6n del conocilniento y la cultura. 

Que, en particular, la Facultad de Derecho de la Univessidad de Buenos 
Aires, es m a  Unidad Acadkmica que viene desan-ollando imnportantes 
actividades acadknzicas y docentes relacionadas con diversos aspectos 
juridicos, tanlo en el grado como en el j?osgrado, abordaiido; estudios 
t6c1licos y profesionales viilculados coil distintas teinaticas del derecho, 
transmitiendo 10s conocilnientos adquiridos tanto a la coinunidad edurcativa 
como a la sociedad en general. 

Que para .tales efectos, las Partes consideran convenie~~te eskblecer un 
marco que facilite la coordinaci6n de la cooperaci6n e11t.l.e. ellas ell foi-ma. 
organizada y sistematica. 

ibir el presente Convenio de Cooperaci6n Tecnica y 
nte el Convenio: 
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Este Convenio tiene como objeto iinpulsar inecarrisinos conjuiltos de 
colaboracidn entre arnbas instih~ciones basadas en la transferencia del 
conociiniento y bueilas practicas en Ias ireas de inter& corntin pero, 
fundamentalmente, se establece coillo hea de confluei~cia prioritaria las 
ciencias juridicas y las relaciones intenlacionales. 

Asimismo, las Partes consideran realizar todas acciones coordinadas para 
impulsar el cumplimienta del Objetivo de Desarrollo Sostenible nilnlero 
dieciskis sobre Justicia y Paz de la Agenda 2030 aprobada gor los Jefes de 
Estado en la Asanblea General de las Naciones U~idas, contenida en la 
Resoluci6n A/RES/69/3 1 5.  ' 

2.1. Las Partes acuerdm que las actividades de cooperaci6n a que se refiere 
el yresellte Convenio y, en especial el. articulo anterior, se 1leva;l.h a cabo, 
eiitre otros, por ~nedio de las siguientes acciones de coordinaci6n: 

a. Co-ejecuci6n de proyectos y de fondos de cooperacidn asi como 
biisqueda conjunta y/o asociada de fuentes de cooperaci6n para su 
ejecucion talito en el h b i t o  nacional para La Argentina, regional 
y global que coulleven: 

Diseiio, elaboracibn, ej ecuci6n e implemer1taci6n de 
psogmas y proyectos de cooperaci6n con fondos propios 
u obtenidos de la fuentes de cooperacion; 

. e Apoyo para la realizaci6n de asistencias t6cnicas, 
reuniones, seminaries, talleres y otras actividades de 
carkctes tkcnico, acadkinico o cientifico; 

73. Coordinacibiz de grupos conjuntos de expertos para abordar las 
adores en cumpliiiento del Obj etivo de Desarrollo 

ero dieciseis sobre Justicia y Paz de la Agenda 
or 10s Jefes de Estado en la Asamblea General de 
das, contenida en la Resol11ci6n NRES/69/3 1 5. 
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Elaboracibn de documentos sobre temas especificos ; 

Investigacion para el desarrollo institutional y coedici6a de 
publicaciones; 

@ Invitasiones reciprocas en los temas que son de interks para 
arnbas partes; 

-s Respaldo acadtiliico y politico para acreditar el sustrato 
cieniifico de politicas phblicas y progamas que evider~cien 
fundadainente avance en metas de justicia nacionales y 
regionales asi coino i impact0 positivo en las 
poblaciones; 

c. Btras i-lliciativas que Sean acordadas; 

2.2. Para llevas adelante las actividades antes rnencioi~adas y que requiem 
de mayor especificidad, las Partes acuerdan elaborar :as adeiidas que seal1 
necesarias para ejecutar el presente Convenio defmie~ido las actividades y 
resultados tomando en consideraci6n: El tipo de actividad a realizai-, 
dotaci6n presupuestaria existente o por gestionar, las responsabilidades 
asurnidas por cada una de las Partes para su i111pleinentaci6n, 10s criterios 
de evaluaci6n de la rnisma y 10s co~npromisos asu~nidos por cada ma  de las 
Partes para su ejecucion, seguiinle~lto y sostegbilidad. Dichas adendas, en 
el caso de la FACULTAD, sera11 aprobadas y elevadas para su rati.ficaci611 
poi- el Consejo Superior. 

2.3 Los resultados parciales o defu~itivos, obtenidos a travis de las tareas 
programadas podrkn ser publicadas de c o m h  acuerdo, dejkidose 
constancia en las publicacioaes de la participacibn comspondiente a cada 
una de las partes. La propiedad de 10s resultados intelectxales allcmzados 
serh establecida en las adendas, en fulcion de 10s aportes de cada .uma de las 
partes de acuerdo a ]la iloma.tiva vigente en cada una de las Partes. 

arin este Coiivenio de confonnidad con sus 
regulaciones, prkcticas y procediinientos 
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3.1. La dependencia responsable delitro de la COMJIB para las actividades 
de este Memoranao es la Secretaria General. Las notilicaciones y 
comui~icaciones deberkn dirigirse a la siguiente direccibn, telkfono, fax y 
correo electronico: 

Conferencia de 10s Miilistros de J ~ ~ t i c i a  de 10s Paises de Iberoamkrica 
(CONJIB) 
Secretaria General 
Po Recoletos, 8 1 plailta 
2800 1 Madrid 
Espaiia 
Tel: +34915753624 
e-mail: secretaria.general@,comjib.org 

3.2. La dependellcia responsable dentro de la. FACULTAD para las 
actividades de este Convenio es: la Secretaria Acadenzica. kas 
notificaciones y comunicaciones deberhn dirigirse a la siguiente direcci613, 
tel6fon0, fax y correo electr6lico: 
Facultad de Dereclio de la Uiiive-1-sidad de Buenos Aires 
Secret aria Acadkmica 
Av. Figtleroa Alcoi-ta 2263, Planta Principal. - Sector Decanato 
1407 Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
Argentina 
Tel: +54 01 148095695 
e-mail: acade~~~ica@desecl~o.uba. ar 

3.3. Todas las coinunicaciones y notificaciones que se deriven de este 
Convenio tendran validez linicamente cuando sean remitidas por coneo 
postal, via facsimile o correo electrbnico seiialadas por cada una de las 
pates ell este Memorando o en sus adendas. 

3.4 Cualquiera de las Partes podra cambiar la dependencia y/o funcionario 
s de contacto, notificindolo asi a la otra park por 
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Las Partes se reconocen nlutuanente los privilegios e inmunidades que las 
asisten de confolmidad con 10s Convenios y las leyes que seal pertinentes, 
y 10s principios y practicas que inspiran el desecho internacional. 

5.1. Cualquier controversia que surja con motivo de la aplicacion o 
iiiterpretaci6n de este Convenio, debera resolverse mediante negociacibu. 
directa entre las Paltes, poniendo todo su empeiio para solucionar de inutuo 
acuerdo y de fonna ainigable las inismas. 
De no ser factible dar soluci6n de corncn acuerdo a la controversia, !a 
sornetesh a una Junta de Arbitraje que estai-a compuesta por.un miembro 
designado por cada urla de las Parles y por un tercer miernbro noinbrado de 
c o m b  acuerdo entre las mismas. 

5.2. Esta disposici6n no constituye una renuncia expresa ni tacita a 10s 
privilegios e imnunidades inencioaados en el articulo 4 de este Coiivenio. 

Las modificaciones a este Convenio s61o podlrh hacerse de rnunla 
conformidad expresada por escxito por 10s representantes de las Partes 
debidsunente autoi-izados p a a  ello. Los ii~stivmentos en los que consten las 
modificaciones se agregarhn como anexos a este Cox~venio. Dichos anexos, 
en el caso de la Facultad de Derecho de la UBA, serii~ aprobados por dicha 
pal-te y elevadas para su ratificacibn por el Coilsejo Superior. 

Este Convenio de cooperaci6n eiltrarg ell vigencia a partir de su firma por 
s, pudiendo yroirogarse por voluntad expresa de las 
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La COMJIB constituye doinicilio en el fijado en el. encabezanziento del 
presente, y la FACULTAD, en la calle Viamonte 430, Ciudad A ~ t ~ l i o ~ t a  
de Buenos Aires, donde ser5n validas las notificaciones administrativas, 
judiciales y las referidas a1 procedimiento arbitral fijado en el ART~CULO 
5 .  Asiinisino la FACULTAD constituye domicilio en la Av. Figueroa 
Alcorta 2263, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires para las demas 
conlunicaciones y notificaciones vinculadas con el desarrolo y aplicaci6n 
del convenio. 

En prueba de conformidad con las clAusulas pecedentes, se formaliza el 
presente Conve11i.o en tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Bueiios Aires, a 10s 30 dias del mes de agosto del afio 
2016. 
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