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Buenos Aires, 1 8 ;;;$, ;;;5 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco 
entre esta Universidad y la Fundacion Servicio de Paz y Justicia y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su ratificacion el Convenio Marco suscripto entre esta 
Universidad y la Fundacion Servicio de Paz y Justicia cuyo objeto es llevar adelante 
acciones de cooperacion y complementacion para la prornocion de todo tip0 de 
actividades educativas, de investigacion, capacitacion, difusion, entre otras, 
relacionadas con la defensa irrestricta de 10s Derechos Humanos. 

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

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 521201 5 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Convenio Marco suscripto entre esta Universidad y la 
Fundacion Servicio de Paz y Justicia, cuya copia obra agregada a la presente 

2O.- En el so en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
.I 



\. 
ser adecuadamente retribuida. 
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AR-~(CULO 3O.- Registrese, notifiquese a la Fundacion Servicio de Paz y J~~sticia, 
comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y previo desglose y 
resguardo de 10s originales, se reserva en la Direccion de Gestion de Consejo 
SI-~perior hasta que se haga efectiva la respectiva notificacibn. Cumplido, archivese. 

,sE DECANA AIC 



LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AfRES 

Entre la FUNDACI~N SERVlClO DE PAZ Y JUSTICIA, representada en este acto 

por su Presidente Arq. Adolfo Perez Esquivel, con domicilio en la calle Mexico 479 
.-\ de  la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adeiante "la Fundacion"; y la 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES (UBA), representada en este acto el Sr. 

Rector Dr. Alberto E. Barbieri, con domicilio en la calle Viamonte N O  430, Planta 
I 

Baja (~ireccion-de Mesa de Entradas, Satidas y Archivo) de la Ciudad Aut6noma 

de Buenos Aires, en adelante "la UBA"; y 

Que por escritura 208 realizada el 30 de mayo de 1984 ante la Escribana Maria 

In& Bravo de Gerli se constituylj "La Fundacion" que es una organization social, 
C 

n de inspiracitin cristiano-ecumenica, que tiene como finalidad promover los valores 

de la Paz, la No violencia y una cultura fundada en el reconocimiento pleno a 10s 

Derechos Humanos. 

Desde su fundacibn 'la Fundacion" ha manifestado una profunddlideniCficaci6n 

latinoamericana, buscando siempre acompafiar a 10s pueblos del cabminente en 4: sus luchas y promover hacia dentro del pais la construction de un Mtridelo soidwl 
implementacibn, del S ~ I X C ~ O  de los derechos 

Pueblos. 
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Universidad de Buenos Ares 

Que la Universidad de Buenos Aires como institution de educacidn superior, tiene 
entre sus fines la produccibn, transmision, difusibn y preservacibn det 

conocimiento y la cultura. 

Que la Universidad de Buenos Aires, ademas de ser pirblica, es una de las mas 

antiguas y prestigiosas universidades dei pais; como as1 tambien, la mas 

numerosa en cuanto a su alumnado y oferta eclucativa. 

Que no puede desconocerse el rol que tiene la Universidad de Buenos Aires en la 
defensa y divulgacion de los derechos humanos; habiendo sido por su  caracter 
bastien, tanto la institucidn como s u  conjunto humano, estudiantes, docentes y 

trabajadores no docentes. 

Que la divulgacibn y enselianza d e  los derechos humanos a nivel universitario 
contribuye a generar en todos 10s estudiantes, con independencia de !a carrera 
que cursen, una conciencia mas integral de 10s rnismos, mds alla de la 
capacitaci6n profesional que su futura area d e  trabajo exija. 

Que por lo expuesto, la F U N D A C I ~ I Y  SERVlClO DE PAZ Y JUSTICIA y la 

-A UNIVERSIDAD DE BUENOS AZRES, 

CONVIENEN: 

PRIMERA: Las PARTES acuerdan llevar adelante accioneis de  cooperation y 

complementation para la promocirjn de todo tipo de actividBd& ieducativas, de 

, entre otras, relaciona%g !con la defensa 
nos, tas cuaEs se a m l l a r a n  mediante 
iran a tales fines. 
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UBA 
Universidad cfe Buenos Aires 

Las rnentadas acciones seran llevadas a cabo en el inmueble ubicado en la Calle 

MBxico 479 d e  la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de propiedad de "La 
Fundaci6nu 

SEGUNDA: En 10s mencionados cunvenios especificos la UBA definira y 

organizara las actividades a desarrollar, 10s medios fisicos y espacios a utilizar, de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y a Ias necesidades que demande el 
narrnal desarrollo de 10s objetivos propuestos par las PARTES, todo ello en el 
marco del Estatuto Universitario y la legislaci6n vigente. 

TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este Convenio, 
las PARTES mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas 

estructuras t6cnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirdn particulamente (as 

responsabilidades que les incumben. 

CUARTA: El presente convenio tendra una duracion de 30 (TREINTA) atios. Su 

entrada en vigencia est6 supeditada a la aprobacibn del presente par parte del 

Consejo Supeitor de "la UBA. 

QUINTA: Las PARTES observaran en sus relaciones el mayor espirifu de  

colaboracion y !as mismas se basstran en los principios de buena fe y cordialidad 
en su atencion a Ios fines perseguidos en comisibn con la celebracidn del presents 

acuerdo, En caso de surgir controversias entre las gartes relativas a esZe convenio 
a su interpretaci~n, extincion o terminacien, se dirimiran en primera instancia d e  

mutuo acuerdo por medio d e  una cornision arbitral formada psr 10s rEpresentantes 
de las partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de Ihs sesenta (60) dias 

PARTE que se clcrnbji#lstike p e ~ ~ d ~ s a d a ,  
a la i n s t a ~ ~ ~ f ~ n ~ ~ a c u e r d o  a lo 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARlO GENERAL 



UBA 
Universidad de Buenos Aires 

SEXTA Las partes declaran el conocimiento de la Resoluci6n (CS) No 3404199, 

en referencia a !as pautas de utilizacibn del logotipo, isutipo y nornbre de Ia UBA 

SEPTIMA: Ante cualquier accion contradictoria o litigio entre las partes, las 

cuestiones derivadas det presente Convenio deberiin ser sometidas ante 10s 

Tribunales Federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, las 
PARTES constituyen domicilio en 10s citados en el acapite del presente, donde 

seran validas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un misbnatmny a un 

solo efecto en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10s cIl iaa dal \mesf- 
de diciembre de 2014. 

'\ 

\ Fundacion Servicio de Paz y Justicia 




