
EXP-UBA: 35.10612019 

Buenos Aires, 2 3 M A Y  2019 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion y el Convenio Especifico entre esta Universidad y la Asociacion Mutual 
lsraelita Argentina (AMIA) y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, I048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de Cooperacion y el 
Convenio Especifico a suscribir entre esta Universidad y la Asociacion Mutual 
lsraelita Argentina (AMIA). 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperacion es llevar a cab0 
actividades de cooperacion y cornplementacion, a fin de lograr la colaboracion mutua 
en pos del interes comun. 

Que el objeto del Convenio Especifico es autorizar a AMIA a realizar, en el 
marco del proyecto "Corredor de la Memoria", TRES (3) murales en las paredes 
laterales del edificio del Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" que se encuentran 
orientadas a la calle Jose Evaristo Uriburu. 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARI-~CULO lo.- Suscribir el Convenio Marco de Cooperacion y el Convenio 
Especifico entre esta Universidad y la Asociacion Mutual lsraelita Argentina (AMIA), 
Cuya copia obra agregada a la presente Resolution. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 



EXP-UBA: 35.106l2019 

ART~CU LO 3O.- Registrese, comuniquese a la Asociacion Mutual lsraelita Argentina 
(AMIA), a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Direccion 
General de Consejo Superior y Despacho para su ratificac 
y archivese. 

R E S O L U C I ~ U ~ -  - - 9 1 6 



CONVENIO MARC0 DE COOPERACI~N ENTRE IA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ASOCIACI~N MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viamonte 430 
Planta Baja (Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior) de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante ''LA 
UNIVERSIDAD", representada en este act0 por el Prof. Dr. Alberto Edgardo 
Barbieri, DNI 11 528.615, en su caracter de Rector, por una parte, y por la otra, 
Asociacion Mutual lsraelita Argentina, con dornicilio en Pasteur 633, Ciudad 
Autonoma de Buenos.Aires, en adelante "AMIA", representada en este act0 por 
el Sr Ariel Eichbaum, DNI No 24.334.624, en su caracter de Presidente e.e., el 
Sr. Dario Fernan Curiel, DNI No 22.1 10.1 38, en su caracter de Secretario General 
y el Sr. Alberto Chaieno, DNI No 4.395.836, en su caracter de Tesorero de AMIA, 
respectivamente; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco, el que se 
sujetara a las siguientes clausulas: 

ANTECEDENTES 

1. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad 
argentina autonoma de derecho publico, que como institucion de 
educacion superior tiene como fines la produccion, transmision, difusion y 
preservacion del conocimiento y la cultura. 

2. AMIA es una organizacion social sin fines de lucro, cuya mision principal 
es la promocion del bienestar y el desarrollo individual, familiar e 
institucional de la vida judia en la Argentina y el fortalecirniento de 10s 
principios basicos de democracia y pluralisnio. 

3. DECIARACIONES 

Ambas partes declaran: 

Que se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para 
la suscripcion del presente convenio rnarco, el que a su vez estara sujeto a 
las siguientes clausulas y condiciones: 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cab0 actividades de cooperacion 
y complernentacion, a fin de lograr la colaboracion mutua en pos del interes 
comun. 

SEGUNDA: Toda aquella cuestion no acordada en el presente, se plasmara 
por escrito en convenios especificos, 10s que seran aprobados de 
conformidad con 10s procedimientos internos de cada una de las partes. 



TERCERA: La suscripcion de este Convenio Marco no implica compromiso 
presupuestario o financier0 para la Universidad de Buenos Aires. 

CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este 
Convenio, las partes mantendran la individualidad y autonomia de sus 
respectivas estructuras tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran 
particularmente las responsabilidades que les incumben. 

QUINTA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir 
objetos o vinculos similares con otras instituciones. 

SEXTA: AMlA declara conocer y aceptar las pautas de utilization del logotipo, 
isotipo y notrlbre de LA UNIVERSIDAD conforme lo establecido por 
Resolucion (CS) No 3404199. El isologo o marcas de AMlA podra ser utilizado 
por LA UNIVERSIDAD a 10s fines del presente previa conformidad y escrita 
de AMlA y de acuerdo a las normas o manuales de uso de AMIA. 

SEPTIMA: AMlA conocer y aceptar la Resolucion (CS) No I86812003 
respecto a la Propiedad de 10s Resultados de lnvestigacion y Desarrollo 
Tecnolog ico. 

OCTAVA: Este convenio se celebra por el termino de dos (2) aiios contado a 
partir del momento de su aprobacion por parte del Consejo Superior de LA 
UNIVERSIDAD, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duracion. Para su 
prorroga, las partes deberan manifestar su voluntad de forma fehaciente con 
una anticipacion de por lo menos TREINTA (30) dias corl relacion a la fecha 
de vencirr~iento. No obstante ello, cualquiera de las partes podra denunciar 
unilateralmente y en cualquier momento sin expresion de causa su voluntad 
contraria a la continuacion de este convenio, mediante preaviso escrito 
fehaciente a la otra parte efectuado con una anticipacion de al menos 
TREINTA (30) dias corridos. La denuncia no dara derecho a ninguna de las 
partes a reclamar indemnizacion ylo compensacion de cualquier naturaleza. 

NOVENA: Las partes acuerdan poner todo su empeiio para solucionar las 
desavenencias que pudiera~i surgir del cumplitrliento del presente Convenio 
Marco y de 10s celebrados en consecuencia. De no ser factible dar solucion 
de comun acuerdo a las cuestiones, estas seran sometidas ante 10s 
Tribunales Federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, 
AMlA constituye domicilio en la calle Pasteur 633, Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, y LA UNIVERSIDAD, en la calle Viamonte 430, Planta Baja 
(Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior) Ciudad Autononia de Buenos Aires, donde seran validas las 
notificaciones judiciales y administrativas 



En prueba de co~iformidad con las clausulas precedentes, se formaliza el 
presente Convenio en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 
10s dias del mes de del atio 201 9.--------- 

pl ASOClAClON MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA pl UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Firma: 
Inicial: 
Aclaracion: 
Cargo: 

I ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 

Firma: 
Inicial: 
Aclaracion: 
Cargo: 

pl ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 

Firma: 
Inicial: 
Aclaracion: 
Cargo: 

Firma: 
Inicial: 
Aclaracion: 
Cargo: 



CONVENIO ESPEC\FICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ASOCIACI~N MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viamonte 430 
Planta Baja (Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior) de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante "LA 
UNIVERSIDAD", representada en este act0 por el Prof. Dr. Alberto Edgardo 
Barbieri, DNI 11.528.61 5, en su caracter de Rector, por una parte, y por la otra, 
Asociacion Mutual lsraelita Argentina, con domicilio en Pasteur 633, Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, en adelante "AMIA", representada en este acto por 
el Sr Ariel Eichbaum, DNI No 24.334.624, en su caracter de Presidente e.e., el 
Sr. Dario Fernan Curiel, DNI No 22.1 10.138, en su caracter de Secretario General 
y el Sr. Alberto Chaieno, DNI No 4.395.836, en su caracter de Tesorero de AMIA, 
respectivamente; acuerdan celebrar el presente Convenio Especifico. 

ANTECEDENTES Y DECLARACIONES 

Que AMIA impulsa el proyecto "Corredor de la Memorial' por el que se pretende, 
a traves de distintas acciones artisticas, mantener viva la memoria del atroz e 
impune atentado del 18 de julio de 1994. 

Que el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" de la Universidad y AMIA estan 
unidos indefectiblemente a partir del 18 de julio de 1994. Es una parte indisoluble 
de la memoria colectiva de las dos instituciones que incluye un reconocimiento 
por el magnifico desempeAo que llevo a cab0 el Hospital durante la tragedia. 

Que parte de esta union y del ejercicio de 10s mejores valores de 10s seres 
humanos aplicados ese dia en el hospital son parte de lo que se procura reflejar 
en obras pictoricas. 

Que 10s murales Hospital de Clinicas seran la estacion final del "Corredor de la 
Memoria" y se tendran en cuenta el pensamiento universal y humanista y se 
pondra la atencion en 10s problemas argentinos. 

Que este proyecto estara enmarcado dentro de una propuesta de desarrollo 
cultural y creacion artistica, promoviendo el espiritu de rectitud moral y de 
responsabilidad civica prescindente en materia ideologica, politica y religiosa. 

Que la Facultad de Medicina y el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" han 
intervenido en las presentes actuaciones. 

Que el presente acuerdo se suscribe conjuntamente con el Convenio Marco 
entre las partes el cual tiene por objeto llevar a cab0 actividades de cooperacion 
y cornplementacion, a fin de lograr la colaboracion niutua en pos del interes 
comun. 

Por todo ello, se acuerda celebrar el presente sujeto a las siguientes clausulas: 



PRIMERA: LA UNIVERSIDAD autoriza a AMlA a realizar, en el marco del 
proyecto "Corredor de la Memoria", TRES (3) murales en las paredes laterales 
del edificio del Hospital de Clir~icas "Jose de San Martin" que se encuentran 
orientadas a la calle Jose Evaristo Uriburu, conforrne se detalla en el plano del 
ANEXO 1 de este Convenio. 

SEGUNDA: Los murales seran realizados por artistas independientes, debiendo 
contemplar el dialogo entre 10s TRES (3) rnurales conformando asi una unidad 
conceptual y de estilos compatibles. Uno de ellos representara la tragedia en si, 
el segundo al trabajo del Hospital en ese momento critic0 e incluira en la 
propuesta artistica el cartel "Hospital de Clinicas" y el tercero al encuentro 
humano, en el ejercicio de la memoria. En estos terminos, AMlA se compromete 
a que ninguno de 10s murales se encuentre en contra de las bases del Estatuto 
Urliversitario, debiendo enviar a LA UNIVERSIDAD un boceto definitivo para su 
conformidad. 

TERCERA: LA UNIVERSIDAD designa como enlace para la ejecucion del 
presente convenio a Arquitecto Eduardo CA.IIDE. Asimismo, AMlA designa a 
Elio Kapszuk y Damian Costantini. 

CUARTA: La suscripcion de este Convenio no implica compromiso 
presupuestario o financier0 para la Universidad de Buenos Aires. 

QUINTA: Todo aquello no previsto en este Conver~io Especifico se regira 
conforme lo establecido en el Conver~io Marco. 

SEXTA: AMIA se obliga a asurnir las siguientes obligaciones y 
responsabilidades: 

- Se compromete a efectuar las gestiones y tareas necesarias para la 
concrecion del objeto del presente. 

- Presentara a LA UNIVERSIDAD el boceto definltivo para su conformidad, 
previo al irlicio de la intervencion. 

- Asumira la responsabilidad total de la preparacion de 10s espacios que se 
utilicen para la confeccion de 10s murales, como su mantenimiento y 
refaccion, en caso de corresponder, durante el periodo que dure la 
intervencion. 

- Afrontara el pago de 10s servicios, impuestos, tasas y contribuciones en 
relacion al presente, reconociendo que LA UNIVERSIDAD estara exenta 
de gastos y erogaciones de cualquier especie y monto. 

- Sera responsable de cualquier daiio o perjuicio en relacion a su personal 
o terceros, dejando indemne a LA UNIVERSIDAD respecto a cualquier 
reclamo en su contra ylo con relacion a sus bienes. 

- A tal fin, se obliga a la contratacion de 10s seguros necesarios para prever 
las contingencias que pudieren suceder. La contratacion de seguros por 
parte de AMlA no limitara ni disminuira su responsabilidad. 



SEPTIMA: AMlA reconoce que el personal afectado a la ejecucion del presente, 
no guarda ningljn tip0 de relacion de dependencia o contrato con LA 
UNIVERSIDAD, quedando a cargo de AMlA afrontar el pago de las obligaciones 
ylo cargas en relacion al mismo. 

OCTAVA: El presente se celebra por un plazo de un (1) afio o hasta la finalization 
de la intervencion artistica, lo que ocurra primero. 

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se formaliza el 
presente Convenio en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s 

dias del mes de del 201 g .------------- ----- 

p l  ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA pl LlNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES 

Firma: 
Inicial: 
Aclaraci6n: 
Cargo: 

I ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 

Firma: 
Inicial: 
Aclaracion: 
Cargo: 

p l  ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 

Firma: 
Inicial: 
Aclaracion: 
Cargo: 

Firma: 
Inicial: 
Aclaraci6n: 
Cargo: 






