
 

                        
 
 
 
 

 EXP-UBA: 34.659/2018 
 
 

     Buenos Aires, 27 de junio de 2018 
 
 
 VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperación y la Carta de Adhesión a suscribirse entre esta Universidad y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y lo dispuesto por la 
reglamentación vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 
1048/87 y 1655/87, y 
  

CONSIDERANDO 
 
 Que se elevan para su aprobación el Convenio Marco de Cooperación y la 
Carta de Adhesión a suscribirse entre esta Universidad y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. 
 
 Que el objeto del Convenio Marco de Cooperación es coordinar acciones 
específicas relacionadas a la planificación, ejecución y desarrollo de actividades 
académicas, artísticas y culturales, orientadas a la promoción y formación en 
derechos humanos, mediante la implementación de programas de ejecución 
conjunta. 
 
 Que la Carta de Adhesión al Acuerdo Interinstitucional tiene como objeto 
impulsar acciones de promoción, protección y formación de derechos humanos en 
Universidades. 
 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 
 
 Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 
           EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
     RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperación y de la Carta 
de Adhesión a suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar al señor Rector a suscribir Convenio Marco de 
Cooperación y la Carta de Adhesión cuyo texto fue aprobado por el artículo 1º de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 3º.-  Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 
 
ARTÍCULO 4º.- De ingresar recursos por su ejecución, deberán integrar el 
Financiamiento 12 – Recursos Propios de esta Universidad, habilitada a tal fin. 
 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaría General para que notifique al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación y remita los originales debidamente firmados a la 
Dirección de Gestión de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de los 
originales, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 771   
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD___________________

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, representado en este 

acto por el señor Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Licenciado Claudio 

Bernardo AVRUJ, con domicilio en Av. del Libertador N° 8151 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, en adelante denominado ''EL MINISTERIO", por una parte; y la UNIVERSIDAD

______________________________ , representada en este acto por el/a señor/a Rector/a

________________ , en adelante "LA UNIVERSIDAD", conscientes de la necesidad de establecer un

vínculo de fortalecimiento e intercambio en materia de educación en derechos humanos, 

consideran:

Que la Ley’de Ministerios T.O. 1992 establece entre las competencias de "EL MINISTERIO", la de 

entender en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento 

de los derechos humanos.

Que, conforme el Decreto N  ̂ 357/02, modificado por su similar N  ̂ 174/18, la SECRETARÍA DE 

DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL de "EL MINISTERIO" tiene entre sus misiones, la 

de asistir al Ministro en todo lo que concierne a la elaboración, ejecución y seguimiento de las 

políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general, y 

conducir la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos a través 

de la elaboración del PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS.

Que, de acuerdo al referido Decreto, son objetivos de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS el asistir al Secretario en la planificación, coordinación y supervisión de las 

actividades de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario, en el ámbito de la sociedad civil y en la estatal, incluidas las 

fuerzas armadas, de seguridad y policiales y el sistema penitenciario y establecer la modalidad de 

la cooperación técnica con universidades y otros organismos académicos.

Que, mediante Resolución de "EL MINISTERIO" N° 202/18, se crea la UNIDAD EJECUTORA 

ESPECIAL TEMPORARIA "UNIDAD DE CULTURA CÍVICA EN DERECHOS HUMANOS", en la órbita de 

la mencionada Subsecretaría, estableciendo entre sus objetivos el diseño e implementación de 

planes y programas de capacitación y formación en Derechos Humanos, en coordinación con las 

distintas jurisdicciones del ESTADO NACIONAL y otros actores relevantes de la sociedad, a través 

de las modalidades presencial y virtual en todo el territorio nacional.

Que, conforme el Estatuto de la UNIVERSIDAD______________________________________ .

En este marco, las partes acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación que 

se regirá conforme las siguientes Cláusulas:
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PRIMERA: El presente Convenio Marco de Cooperación tiene por objeto establecer un nexo 

interinstitucional de colaboración entre ambas partes, tendiente a coordinar acciones específicas 

relacionadas a la planificación, ejecución y desarrollo de actividades académicas, artísticas y 

culturales orientadas a la promoción y formación en derechos humanos, mediante la 

implementación de programas de ejecución conjunta.

SEGUNDA: Para la ejecución de las actividades del presente Convenio Marco de Cooperación, se 

suscribirán Convenios y/o Protocolos Específicos y Actas Complementarias, instrumentos en los 

que se definirán los objetivos, actividades, condiciones, eventuales necesidades de financiamiento 

y responsabilidades de cada una de las partes, así como la designación de los respectivos 

coordinadores, según los objetivos particulares que surgieren.

TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio Marco de 

Cooperación, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 

técnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirán particularmente las responsabilidades que les 

incumben.

CUARTA: "EL MINISTERIO" no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que 

pudiera generar la contraparte y/o sus dependientes y/o sus asociados y/o terceros vinculados a 

ella, contra cualquier persona, física o jurídica, con motivo de la implementación del presente 

Convenio Marco de Cooperación y/o las eventuales Actas Complementarias o Convenios y/o 

Protocolos Específicos. En ese sentido, "LA UNIVERSIDAD" se obliga a mantener indemne a "EL 

MINISTERIO" frente a cualquier reclamo que al respecto se pudiera generar.

QUINTA: "LA UNIVERSIDAD" exime a "EL MINISTERIO" de toda responsabilidad por los daños y 

perjuicios que pudieran generarse en cualquier circunstancia que no tengan como exclusiva causa 

el incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas a través del presente.

SEXTA: El presente Convenio Marco de Cooperación rio implica para las partes en forma directa 

obligación económica alguna; ésta será establecida para cada caso en particular en los respectivos 

Convenios y/o Protocolos Específicos y/o Actas Complementarias a suscribirse.

SÉPTIMA: En caso que, como consecuencia de los trabajos realizados en virtud del presente 

Convenio Marco de Cooperación, se obtuvieran resultados que constituyeran fuentes de recursos 

económicos, su utilización será motivo de un Convenio Especial que establezca las obligaciones 

recíprocas y los beneficios respectivos.

OCTAVA: Para el caso de obtenerse resultados intelectuales como consecuencia del presente 

Convenio Marco de Cooperación, las partes acuerdan que serán de propiedad común de ambas. 

Los mismos podrán ser difundidos únicamente con autorización expresa de ambas partes, 

dejándose constancia en las publicaciones la participación de cada una de ellas. Las 

especificaciones relativas al registro, uso, difusión y demás cuestiones relacionadas al resultado 

intelectual obtenido, serán materia de Acuerdos Específicos.
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NOVENA: El presente Convenio Marco de Cooperación entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su firma y tendrá vigencia por el plazo de DOS (2} años. Dicho plazo quedará 

prorrogado automáticamente, salvo indicación contraria de alguna de las partes hecha antes del 

vencimiento. Cualquiera de las partes podrá en cualquier momento decidir dejar sin efecto el 

presente Convenio Marco de Cooperación. La voluntad de no prorrogar automáticamente la 

vigencia del presente Convenio, así como la eventual decisión de dejar el mismo sin efecto, deberá 

ser comunicada fehacientemente a la otra parte con una antelación de al menos NOVENTA (90) 

días, debiendo respetar en ese caso las actividades en curso de ejecución que surjan de la 

implementáción del presente.

DECIMA: Ambas partes se comprometen a resolver en forma amistosa cualquier conflicto, 

diferencia o falta de entendimiento que pudiera presentarse en relación al cumplimiento e 

interpretación del presente Convenio Marco de Cooperación. En caso de subsistir cualquier tipo de 

conflicto, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

DÉCIMO PRIMERA: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio Marco de 

Cooperación y sus Acuerdos Complementarios, las partes constituyen domicilios en los enunciados 

en el encabezamiento del presente, donde serán válidas todas las comunicaciones, notificaciones 

o citaciones que se cursen.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y contenido y a un

solo efecto, en ¡a CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a ¡os.....días del mes d e ................ de

2018.
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CARTA DE 
ADHESIÓN

Al Acuerdo Interinstitucional para impulsar acciones de promoción, protección y 

formación de derechos humanos en universidades:

En mi carácter de

Universidad................................................................. .

............................................................. con fecha

de

Rector/a de la

designado/a por

...................... , con domicilio en

, de la localidad

..............................................  de la provincia de ...............................................................

República Argentina, manifiesto por la presente la intención de adherir a la Institución que 

represento al Acuerdo Interinstitucional para impulsar acciones de promoción, protección 

y formación de derechos humanos en universidades, implementado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación.

Es de interés de esta Universidad, formar parte del espacio interinstitucional propuesto, 

con el objeto de apoyar, visibilizar y fortalecer una cultura de derechos humanos, 

iniciativas vinculadas con su promoción, formación; impulsar y fortalecer el desarrollo de 

propuestas en materia de derechos humanos para contribuir a la formación de las/os 

futuras/os profesionales y sensibilizar a la ciudadanía.

En este sentido, adherimos a los objetivos y acciones propuestos en el referido Acuerdo, en 

torno al fortalecimiento de las áreas ya existentes; al impulso en la formación en derechos 

humanos en esta Casa de Estudios; a instancias del intercambio de experiencias 

regionales y actividades de extensión en la temática, y de formación virtual a través cursos 

y diplomaturas.

La presente Carta de Adhesión entra en vigor a partir de su recepción efectiva por las 

autoridades firmantes del Acuerdo Interinstitucional para impulsar acciones de promoción, 

protección y formación de derechos humanos en universidades.

La misma podrá ser rescindida a pedido de la institución fumante, mediante 

notificación fehaciente a las autoridades del referido Acuerdo.

En prueba de conformidad, se firma la presente a los ... días del mes de 

.......................................... de
2018.
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