
! l
I (Ij)

I

•

~-

URUGUAY

En Montevideo, a scis de mayo de lias mil cinco, por una parte, la Presidencia de la
Republica Oriental del Uruguay. en la persona de su titular, Dr. Tabare Vazquez, y, por
otra, la Universidad de la Republica. rcprcscntada par el Rector Dr. Ing. Rafael Guarga,
en el \narco de! acucrdo genera] ell' coopcracion que sc suscribi6 entre las signatarias en
fecha t~~s de marzo del afio en curso. rnovidas por la urgencia de afrontar las cuestiones
pcndicritcs en cl ambito de Ll viol.rc ion ,1 los derechos hurnanos perpctrada durante la
reciente dictadura y convcncid::s (k que la determinacion de la verdad de los hechos
ocurridos consiituyc por un la.lo una rcparacion impostcrgable que se debe alas
victirnas. a SU:-i familias y a L: s,)Cicdad toda, y por otro una condici6n ineludible para
ascgurar :1 las gcncracioncs vcnidcras un futuro de paz, acuerdan suscribir el siguiente
convcnio. que sc rcgir:1 por I(lS prcvisioncs que sc cnumcran.

PRIMERO. Objeto. Las panes sc obligan a partir de la firma de este docurncnto a
dcsarrollar en forma conjunia y coordinada todos sus esfucrzos y a comprometer en
ellos todas sus disponibilida.lcs ell' personal calificado y de recursos matcriales que
cond l1I~C:1n ~1 la Ioca ii/.:lC il)!: de personas denunciadas como dctenidos-
dcsaparccidos.durantc la mcncionada rccicntc dietadura, en aqucllos prcdios 0

estab1ccirnicntos militates dondc la Prcsidcncia de la Republica 10 indiquc.

SEGUNDO. Coordinacion . La cjccucion del convcnio, que tcndra caractcr inmediato,
sera coordinada por una comision hipartita, integrada por el Secretario de la Presidencia
de la Republica. Dr. Gonzalo lcrn.indcz, y por el Secrctario Tecnico del Rector, Dr.
Jose Wainer, que actuaran rcspcctivamcntc en representaci6n de las partes que aqui los
designa.n y csiaran dotados de lax Iacultadcs requcridas p~.ra alcanzar cl objeto del
convcnio.

TERCERO. Integracion del equipo universitario . La Univcrsidad de la Republica
aportara un equipo intcgrado por funcionarios de la instituci6n, del que forrnaran parte
aquellos tccnicos que par su espccializacion e idoncidad contribuyan significativamente
a la \letcrminaci6n de los hechos avcriguados .. Las tareas que con caractcr preparatorio
hayan·~ido desplegadas hasta la fccha scran ineorporadas como insumos relevantes alas.
tareas de investizacion oue habran de cmprcndcrse.~ ,

CUARTO. Plazo. Las obligacioncs que para las partes emcrjan de este converuo
dcbcran ser cumplidas en un plczo no mayor de seis meses, a contar desde la
suscripci6n del documento. En C!SO de rcqucrirsc tal extrcmo, las partes podran, de
cornun acuerdo, extender el plazo. ell la mcdida ncccsaria para permitir la conclusi6n de
tareas pendientes.
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QUINTO. Compromiso de confiden cialidad. Tanto lac; partes signatarias como quienes
actucn \Jor SlI cucnta y. nornbrc, ya sea en Iuncioncs principales como en tare as
auxiliarc~j sin ninguna cspccic de cxccpcion, se obligan a mantcncr la mas estricta
reserva sohre el desarrollo de la invcstigacion y los resultados que se fueren alcanzando.
Todos quiencs participcn en la cjccucion del convenio dcbcran suscribir previamente un
compromise de confidcncialidad, cuya transgresi6n sera causal suficiente para Ia
c1iminaci6n del infractor del cquipo convocado, a juicio de la comisi6n coordinadora
hipartita. '

SEXTO. Progruma de traba]o y costos. Sera objeto de acuerdos complementarios el
plan de trabajos concrctos que 1<1 Univcrsidad de la Republica llcvara a cabo en el
cuadro de cstc convcnio. con cspccificacion de un cronograrna tentativo de su
desarrollo. Asirnismo, e50S docurucntos incluiran la cuantificacion de los costos, que
seran abonados poria Prcsidcncia de la Republica, incluidas las rnodalidades de pago
que se adopicn.

SEPTIMa, Asesoramientos. De cntcnclerlo oportuno, las partes podran, a traves de la
coordinacion, rcqucrir 1<1 asisicncia de terceros, ya fucrcn personas fisicas 0
instituciones. particularmcntc en funcioncs de asesoramiento. En cambio, el
asesoramiento del Equipo ;\rgcntino de Antropologia Forcnsc tcndra caracter
preeeptivo, ell cada oportunidad en que asi 10 indique la Presidcncia de la Republica.

De conforrnidad, se firrnan dos cjcmplarcs de igual valor, en el lugar y fccha designados
precedentemcntc. ..
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~)b)fln~rJL
Dr. Ing. Rafael Guarga

Rector
Dr. Ylbarc Vazquez
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En Montevideo, a dos de junio de dos mil scis, par una parte, la Presidencia de la.
Republica Oriental del Uruguay, en la persona de su titular. Dr. Tabare Vazquez, y, por
otra, la Universidad de la Republica, representada por el Rector Dr. Ing. Rafael Guarga,
en el marco del acuerdo general de cooperaci6n suscripto por las partes el tres de marzo
de dos mil cinco y dentro de las previsiones adoptadas en el convenio especifico
otorgado en fecha seis de mayo de ese afio. coinciden en asumir las siguientes
obligaciones complementarias.
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PRIMERO. Antecedentes. Par el documcnto mcncionado en segundo termino, las
partes se comprometieron a contribuir en forma conjunta y coordinada a determinar la
localizaci6n de los restos de personas dcnunciadas C0l110 detenidos-desaparecidos
durante la pasada dictadura. Para lograr ese objetivo. Iijaron un plaza de seis meses,
extensible. de cornun acuerdo, en la medida nccesaria para alcanzar los prop6sitos que
las aunan. Ese plazo fue extendido de cornun acuerdo can fecha dieciseis de noviernbre
de dos mil cinco.

SEGUNDO. Extension del plazo. Transcurrido el nuevo plazo sefialado, las partes
convienen en volver a extenderlo por un nuevo pcriodo de cuatro meses, que concluira
el seis de setiembre de dos mil seis, e incorporar esta pr6rroga al texto original del
convenio ampliado. del que pasara a Iormar parte de plene derecho.

De conformidad. se firman dos ejernplares de igual valor. en el lugar y fecha
designados.

-----r:z. . .
-.....( "'l'-" , , ~'.

~~ ....I

Dr. Tabare Vazquez Dr. lng. Rafael Guarga
,,I Presidente Rector
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a \onliH desde Ia suscripcion de cste documento, l' incorporar csta pr6rroga al
tex~ onginal del convenio arnpliado, del que pasara a formar parte de plena
derecho. Dicho plazo podra cxtenderse prcvio consentimiento de arnbas partes.

-

De conformidad. ~e [irmau dos cjcmplares de igual valor, en cl lugar y fecha
dcsignados.

---JoJv.)J' J&) .H.:~---
abare Vazquez
Presidente
. de la

Ok

Republica Oriental del Uruguay

~hoA~
ector
de la

Uni' <idad de la Republica
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