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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la renovación del Centro
Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos como Centro
de Categoría 2 en Buenos Aires. (P.E. 66/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, registrado
bajo expediente P.E.-66/20 (Mensaje N°37/20), que aprueba el Acuerdo
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la Renovación del Centro
Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos como Centro
de Categoría 2 en Buenos Aires (República Argentina), celebrado en la
ciudad de París -República Francesa- el 16 de octubre de 2019; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.

Sala de la comisión, 8 de julio de 2020.
Jorge E. Taiana – Julio C. Cobos – Lucila Crexell – Inés I. Blas – Norma
H. Durango – María E. Dure – Nora del Valle Giménez – Alfredo H.
Luenzo – Julio C. Martinez – José E. Neder – María I. Pilatti Vergara –
Mariano Recalde – Juan C. Romero – Silvia E. Sapag – Humberto L. A.
Schiavoni.- Esteban J. Bullrich.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Mensaje
Número: MENSJ-2020-37-APN-PTE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 12 de Junio de 2020

Referencia: Mensaje – Proyecto de ley ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA UNESCO SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 EN BUENOS AIRES
(REPÚBLICA ARGENTINA)

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:
Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO) SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 EN BUENOS AIRES (REPÚBLICA
ARGENTINA), celebrado en la ciudad de París, REPÚBLICA FRANCESA, el 16 de octubre de 2019.
El Acuerdo cuya aprobación se solicita tiene por objeto definir los términos y condiciones que rijan la
colaboración entre la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) y el Gobierno Nacional, así como los derechos y obligaciones
resultantes para las Partes.
En virtud del Acuerdo, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que fue
establecido en Buenos Aires, REPÚBLICA ARGENTINA, en el año 2013, y recibió el estatus de Centro de
categoría 2 bajo los auspicios de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), será independiente de esta última. El Gobierno de
la REPÚBLICA ARGENTINA garantizará que, dentro de su territorio, el mencionado Centro goce de la
autonomía funcional necesaria para la ejecución de sus actividades y la capacidad jurídica para celebrar contratos;
iniciar procesos judiciales; adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos; y obtener y gestionar fondos
destinados a iniciativas y proyectos relacionados con sus objetivos.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, el objetivo general del Centro será promover la
profundización del sistema democrático, la consolidación de todos los derechos humanos -civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y de carácter emergente-, así como la valoración de la vida, la libertad y la

dignidad humana. Las funciones del Centro serán: capacitar a especialistas en educación de la memoria y en la
promoción de los derechos humanos, promover la investigación científica en áreas relacionadas con la
desaparición forzada de personas, la tortura y el exterminio, así como la presentación de los resultados obtenidos
y realizar actividades de asistencia técnica específica en materia de educación de la memoria y promoción de los
derechos humanos, entre otras.
El Acuerdo establece que las actividades del Centro estarán dirigidas y supervisadas por un Consejo de
Administración, que se renovará cada CUATRO (4) años y estará compuesto por hasta SIETE (7) miembros:
TRES (3) representantes del Gobierno de la REPÚBLICA ARGENTINA, hasta DOS (2) representantes de los
Estados Miembros de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO); UN (1) representante del Director General de la referida
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO) y UN (1) representante de las organizaciones de derechos humanos que contribuyan con la labor del
Centro. Todos los miembros del Consejo de Administración desempeñarán sus funciones en dicho Consejo sin
recibir remuneración por el desempeño de las mismas.
A su vez, la Secretaría del Centro estará compuesta por un Director y el personal que sea necesario para
el buen funcionamiento de la institución. El Director será nombrado por el Presidente del Consejo de
Administración, previa consulta con los restantes miembros del Consejo de Administración.
El Acuerdo dispone que el Gobierno de la REPÚBLICA ARGENTINA aportará todos los recursos
financieros o en especie que sean necesarios para la administración y el correcto funcionamiento del Centro. En
tal sentido, el Gobierno de la REPÚBLICA ARGENTINA se compromete a poner sus instalaciones a disposición
del Centro; asumir íntegramente sus costos de funcionamiento y mantenimiento; aportar al Centro el presupuesto
anual requerido y poner a disposición de dicha institución el personal administrativo, profesional y técnico
necesario para el desempeño de sus funciones.
También se dispone que el Centro tendrá su sede en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos en Buenos Aires, REPÚBLICA ARGENTINA.
Por otro lado, se establece que, dado que el Centro tiene personalidad jurídica propia, la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO) no podrá ser considerada responsable de los actos u omisiones del Centro, ni ser objeto de un
procedimiento judicial, ni asumirá para con él obligación alguna, ya sean financieras o de otra índole, salvo las
expresamente previstas en el citado Acuerdo.
Asimismo, se estipula que toda controversia entre la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) y el Gobierno de la REPÚBLICA
ARGENTINA acerca de la interpretación o aplicación del Acuerdo que no se resuelva mediante negociación o
cualquier otro método convenido por las Partes, se someterá para su resolución definitiva a un Tribunal Arbitral
compuesto por TRES (3) miembros, uno de los cuales será designado por un representante del Gobierno de la
REPÚBLICA ARGENTINA, otro por el Director General de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) y el tercero, que presidirá el
Tribunal, será elegido por los DOS (2) primeros. Ante la falta de acuerdo entre los árbitros sobre dicha elección,
el tercer miembro será designado por el Presidente de la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. La decisión
del Tribunal será definitiva.

La aprobación del ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO) SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 EN BUENOS AIRES (REPÚBLICA
ARGENTINA) permitirá definir los términos y condiciones que regirán el marco de cooperación con la citada
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO) que se le dará al Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos.
Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración.

Felipe Carlos Solá
Ministro

Santiago Andrés Cafiero
Jefe de Gabinete de Ministros

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Jefatura de Gabinete de Ministros

Alberto Ángel Fernández
Presidente
Presidencia de la Nación
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO...,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO) SOBRE LA RENOVACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 EN BUENOS AIRES (REPÚBLICA
ARGENTINA), celebrado en la ciudad de París -REPÚBLICA FRANCESA- el 16 de octubre de 2019, que
consta de VEINTIÚN (21) artículos, que como ANEXO, en idioma español, forma parte de la presente ley.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Felipe Carlos Solá
Ministro

Santiago Andrés Cafiero
Jefe de Gabinete de Ministros

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Jefatura de Gabinete de Ministros

Alberto Ángel Fernández
Presidente
Presidencia de la Nación

~

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

y
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA {UNESCO)
SOBRE
LA RENOVACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2
EN BUENOS AIRES {REPÚBLICA ARGENTINA)

El Gobierno de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO}, (en adelante denominados
conjuntamente las "Partes"},

r

Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros
instrumentos universales de derechos humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969), el Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR (2005) y otros
instrumentos regionales pertinentes; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su
visión de "no dejar a nadie atrás",
Considerando que en su 37ma sesión la Conferencia General aprobó, mediante
Resolución 37 C/93, una nueva estrategia integrada y cabal para Institutos y Centros
de Categoría 2, y solicitó a la Directora General que aplicara dicha estrategia a todas
las renovaciones de acuerdos existentes,
Teniendo en cuenta la Decisión 205 EX/13, Parte 11, mediante la cual el Consejo
Ejecutivo autoriza al Director General a firmar el Acuerdo relativo a la renovación del
Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos (CIPDH) bajo los
auspicios de la UNESCO (categoría 2) con el Gobierno de la República Argentina , y

Deseosos de definir los términos y condiciones que regirán el marco de cooperación
con la UNESCO que se le dará al Centro Internacional para la Promoción de Derechos
Humanos en el presente Acuerdo,

e

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
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Artículo 1- Definiciones

1.
En el presente Acuerdo, "UNESCO" designa a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
2.

"El Gobierno" designa al Gobierno de la República Argentina;

3.
"El Centro" designa al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos
Humanos (CIPDH), que fue establecido en Buenos Aires, República Argentina, en
2013 y recibió el estatus de Centro de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO:
4.
"El Espacio para la Memoria" designa al Espacio para la Memoria y para la
Protección y Defensa de /os Derechos Humanos en Buenos Aires (República
Argentina);

Artículo 11 - Renovación

El Gobierno acuerda que en 2019 tomará todas las medidas necesarias para continuar
con el funcionamiento del Centro, según lo previsto en el presente Acuerdo.

e

Artículo 111 -Objeto del Acuerdo

El objeto del presente Acuerdo consiste en definir los términos y condiciones que rijan
la colaboración entre la UNESCO y el Gobierno, así como los derechos y obligaciones
resultantes para las Partes.

Artículo IV- Condición jurídica

1.

El Centro será independiente de la UNESCO.

2.
El Gobierno garantizará que, dentro de su territorio, el Centro goce de la
autonomía funcional necesaria para la ejecución de sus actividades y la capacidad
jurídica para:
i.
ii.
iii.
iv.

celebrar contratos;
iniciar procesos judiciales;
adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos; y
obtener y gestionar fondos destinados a iniciativas y proyectos relacionados
con sus objetivos.

r
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Artículo V- Estatuto

El Estatuto del Centro deberá incluir las siguientes disposiciones:
(a) la condición jurídica que atribuya al Centro, dentro del sistema jurídico nacional, la
capacidad jurídica autónoma necesaria para ejercer sus funciones, recibir fondos,
percibir remuneraciones por servicios prestados y adquirir cualquier medio que
necesite para su funcionamiento;
(b) la creación de una estructura de dirección del Centro que permita a la UNESCO
contar con representación dentro de sus órganos rectores.

Artículo VI - Objetivos y funciones

1.
El objetivo general del Centro será promover la profundización del sistema
democrático, !a consolidación de todos los derechos humanos -civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y de carácter emergente- así como la valoración de la
vida , la libertad y la dignidad humana.
2.

r:

Las funciones del Centro serán las siguientes:

(a)
capacitar a especialistas en educación de la memoria y en la promoción de los
derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, impartiendo
educación teórica, práctica y metodológica;
(b)
promover, en el marco de la cooperación internacional, la investigación
científica en áreas relacionadas con la desaparición forzada de personas, la tortura y
el exterminio, así como la presentación de los resultados obtenidos;
(e)
promover y facilitar la investigación académica,
conocimientos y la sistematización de la información;

el

intercambio

de

(d)
realizar actividades de asistencia técnica específicas en materia de educación
de la memoria y la promoción de los derechos humanos;
(e)
organizar conferencias y talleres internacionales, así como actividades
culturales y académicas que promuevan el ejercicio y la protección de los derechos
humanos;

(f)
crear conciencia en la sociedad, en especial en los jóvenes, sobre la
importancia de promover y defender el ejercicio irrestricto e integral de los derechos
humanos;

l

(g)
contribuir mediante sus acciones al logro de los objetivos generales del
"Espacio para la Memoria".
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Artículo VIl - Consejo de Administración

1. Las actividades del Centro estarán dirigidas y supervisadas por un Consejo de
Administración, que se renovará cada cuatro (4) años y estará compuesto por hasta
siete (7) miembros, a saber:
(a)
Tres (3) representantes del Gobierno de la República Argentina, funcionarios
de alta jerarquía de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos; Relaciones
Exteriores y Culto; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -sede de la Comisión
Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO-;
(b)
Hasta dos (2) representantes de los Estados Miembros de UNESCO. Esta
representación rotará cada cuatro años entre los países que hayan expresado su
interés en participar del Consejo. El proceso para la manifestación de interés y
selección de cada representante será el que dispone el Artículo XIII del presente
Acuerdo;
(e)

..,-...,

Un (1) representante del Director General de la UNESCO; y

(d)
Un (1) representante de las organizaciones de derechos humanos que
contribuyan con la labor del Centro, designado por consenso entre los representantes
de la República Argentina y de la UNESCO conforme a los criterios por ellos definidos .

(_
2. Todos los miembros del Consejo de Administración desempeñarán sus funciones en
dicho Consejo sin recibir remuneración por el desempeño de dichas funciones.
3. Las funciones del Consejo de Administración serán las siguientes:
(a)

aprobar los programas de mediano y largo plazo del Centro;

(b)
aprobar el presupuesto y el plan de trabajo anuales del Centro, incluido lo
relativo a la dotación de personal;
(e)
examinar los informes anuales presentados por el Director del Centro, incluidos
los informes bienales de autoevaluación sobre la contribución del Centro a los
objetivos del programa de la UNESCO;
(d)
examinar los informes periódicos de auditores independientes sobre los
estados contables del Centro, y dar seguimiento a la presentación de los asientos
contables necesarios para la confección de los estados contables;

('

(e)
adoptar las normas y reglamentaciones y determinar los procedimientos
financieros, administrativos y de gestión de personal del Centro de conformidad con
las leyes de la República Argentina;
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(f)
tomar . decisiones relativas a la participación de organizaciones regionales
intergubernamentales y organizaciones internacionales en la labor del Centro;
(g)
decidir la participación de instituciones académicas, organizaciones no
gubernamentales reconocidas, instituciones de derechos humanos y expertos en los
proyectos del Centro.
4. El Consejo de Administración celebrará periódicamente sesiones ordinarias, al
menos una vez por año calendario y sesiones extraordinarias por convocatoria de su
Presidente, ya sea por propia iniciativa o a solicitud del Director General de la
UNESCO o de una mayoría de sus miembros.
5. El Consejo de Administración seguirá sus propias reglas de procedimiento, que se
definirán en la primera reunión.
6. El Consejo de Administración designará a su Presidente, entre los representantes
del Gobierno qe la República Argentina.

Artículo VIII - Secretaría

r

1. La Secretaría del Centro estará compuesta por un Director y el personal que sea
necesario para el buen funcionamiento del Centro.
2. El Director, que se encargará de la gestión operacional del Centro, será nombrado
por el Presidente del Consejo de Administración, previa consulta con los restantes
miembros del Consejo de Administración . Su mandato tendrá una duración de cuatro
(4) años y será renovable. El Director deberá contar con título universitario y una
experiencia profesional reconocida en la esfera de los derechos humanos.
3. Los otros miembros de la Secretaría podrán ser:
(a) toda persona nombrada por el Director, de conformidad con los procedimientos
establecidos por el Consejo de Administración;
(b) funcionarios adscritos por el Gobierno al Centro, de conformidad con la
reglamentación nacional;
(e) otras personas seleccionadas en función de las necesidades de los programas.

Artículo IX- Funciones del Director

El Director desempeñará las siguientes funciones:

e

(a) dirigir la labor del Centro de conformidad con los programas y las directrices
que determine el Consejo de Administración;
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(b) proponer el proyecto de plan de trabajo y presupuesto que se ha de someter a
la aprobación del Consejo de Administración;
(e) preparar el orden del día provisional de las reuniones del Consejo de
Administración y presentarle las propuestas que estime útiles para la
administración del Centro;
(d) preparar informes sobre las actividades del Centro y presentarlos al Consejo de
Administración;
(e) ejercer la representación legal del Centro.

Artículo X- Contribución de la UNESCO
1.
La UNESCO podrá brindar su ayuda, cuando sea necesaria, en forma de
asistencia técnica para la realización de las actividades del programa del Centro, de
acuerdo con los fines y objetivos estratégicos de la UNESCO, de la siguiente manera:
aporta~do la asistencia de sus expertos en los campos de especialidad del
(a)
Centro;

r

(b)
participando de intercambios temporarios de miembros de su personal cuando
sea necesario, que permanecerán en la nómina de la organización de la que
procedan;
(e) adscribiendo temporalmente a miembros de su personal en virtud de una decisión
adoptada por el Director General con carácter excepcional cuando lo justifique la
implementación de una actividad o proyecto conjunto en el marco de un área prioritaria
estratégica del programa.
En todos los casos enumerados precedentemente, la asistencia sólo podrá
2.
llevarse a cabo si está prevista en el programa y el presupuesto de la UNESCO, y la
UNESCO rendirá cuentas a sus Estados Miembros respecto de la utilización de su
personal y los costos relacionados.

Artículo XI - Contribución del Gobierno
1.
El Gobierno aportará todos los recursos financieros o en especie que sean
necesarios para la administración y el correcto funcionamiento del Centro.

{

2.

El Gobierno se compromete a:

(a)

poner sus instalaciones a disposición del Centro;

(b)

asumir íntegramente los costos de funcionamiento y mantenimiento del Centro;

(e)

aportar al Centro el presupuesto anual requerido;
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(d)

poner a disposición del Centro el personal administrativo, profesional y técnico
necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo XII -Sede
El Centro tendrá su sede en el Espacio para la Memoria.

Artículo XIII - Participación
1.
El Centro alentará la participación de los Estados Miembros y de los Miembros
Asociados de la UNESCO que, debido a su interés común con los objetivos del
Centro, deseen cooperar con éste.

e

2.
Los Es~ados Miembros y los Miembros Asociados de la UNESCO que deseen
participar en las actividades del Centro, según se contempla en el presente Acuerdo,
deberán enviar al Centro una notificación a tal efecto. El Director informará a las
Partes del Acuerdo y a otros Estados Miembros respecto de la recepción de dichas
notificaciones. Los representantes del Gobierno de la República Argentina y de la
UNESCO ante el Consejo de Administración decidirán sobre la participación de dichos
Estados en el Consejo de Administración por consenso. Los costos económicos que
depare la participación de los representantes de los Estados Miembros y de los
Miembros Asociados designados serán afrontados por sus respectivos gobiernos.

Artículo XIV- Responsabilidad
Dado que el Centro tiene personalidad jurídica propia, la UNESCO no podrá ser
considerada responsable de los actos u omisiones del Centro, ni ser objeto de un
procedimiento judicial, ni asumirá para con él obligación alguna, ya sean financieras o
de otra índole, salvo las expresamente previstas en el presente Acuerdo.

Artículo XV- Evaluación
1.
En cualquier momento, la UNESCO podrá efectuar una evaluación de las
actividades del Centro a fin de comprobar:

r

(a)
si el Centro contribuye significativamente al logro de los objetivos estratégicos
del programa y los resultados esperados de la UNESCO, alineados con el período
programático cuatrienal del documento C/5 (Programa y Presupuesto), comprendidas
las dos prioridades globales de la UNESCO y los correspondientes temas y
prioridades sectoriales del programa;
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(b)
si las actividades efectivamente realizadas por el Centro son conformes a las
enunciadas en el presente Acuerdo.
2.
A los efectos de la revisión del este Acuerdo, la UNESCO llevará a cabo una
evaluación de la contribución del Centro al logro de los objetivos estratégicos del
programa, que será financiada por el Gobierno o por el Centro.
3.
La UNESCO se compromete a presentar al Gobierno, en cuanto sea posible,
un informe sobre toda evaluación efectuada.
4.
A raíz de los resultados de una evaluación, cada una de las Partes tendrá la
posibilidad de pedir que se revisen las disposiciones del presente Acuerdo o de
denunciarlo, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos XIX y XX.

Artículo XVI - Uso del nombre y el logo de la UNESCO

1.
El Centro podrá mencionar su relación con la UNESCO. Por lo tanto, luego de
su nombre podrá consignar "bajo los auspicios de la UNESCO".

r

,_

2.
El Centro estará autorizado a utilizar el logo de la UNESCO, o una versión de
éste, en su papel con membrete y otros documentos de acuerdo con las condiciones
establecidas por los órganos rectores de la UNESCO.

Artículo XVII - Entrada en vigor

1.
El presente Acuerdo entrará en vigor, después de su firma por las Partes, una
vez que éstas se hayan informado mutuamente, por notificación escrita, de que se han
cumplido todas las formalidades requeridas a tal efecto por la legislación de la
República Argentina y por los reglamentos de la UNESCO. Se considerará que la
fecha de recepción de la última notificación es la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo.
2.
Las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán provisionalmente desde la
fecha de firma del mismo por las Partes.

r--

3.
Desde la fecha de su firma, las disposiciones del presente Acuerdo
reemplazarán en un todo a las disposiciones contenidas en el "Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la creación en Buenos Aires
(Argentina) del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
como Centro de Categoría 2", firmado el13 de febrero de 2009.
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Artículo XVIII - Duración
El presente Acuerdo tendrá una duración de seis (6) años a partir de su entrada en
vigor. El Acuerdo se renovará de común acuerdo entre las Partes una vez que el
Consejo Ejecutivo haya formulado sus observaciones sobre la base de los resultados
de la evaluación de la renovación proporcionada por el Director General.

Artículo XIX- Denuncia
1.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo de manera
unilateral.
2.
La denuncia se hará efectiva treinta (30) días después de la fecha en que una
de las Partes reciba de la otra la notificación correspondiente.

Artículo XX- Revisión
El presente Acuerdo podrá ser revisado mediante acuerdo por escrito entre el
Gobierno y la UNESCO.

e·
Artículo XXI - Resolución de controversias
1.
Toda controversia entre la UNESCO y el Gobierno acerca de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo que no se resuelva mediante negociación o cualquier
otro método convenido por las Partes, se someterá para su resolución definitiva a un
tribunal arbitral compuesto por tres miembros, uno de los cuales será designado por
un representante del Gobierno, otro por el Director General de la UNESCO, y el
tercero, que presidirá el tribunal, será elegido por los dos primeros. Ante la falta de
acuerdo entre los árbitros sobre dicha elección, el tercer miembro será designado por
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
2.

La decisión del Tribunal será definitiva.

e
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Hecho en París, el
de ..... .
de 2019 en dos originales en los idiomas
español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia entre
las dos versiones, prevalecerá la versión en inglés.

POR
EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

POR
LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA CULTURA

e
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