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RESOLUCIÓN N").G/2010

EXPEDIENTE N° ::ta",¡ ll>

Buenos Aires.de mayo de 2010.

y visto,

La

necesidad

de

organizar y

coordinar

las

actividades del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires con
la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal,

SE RESUELVE:

Autorizar

a

la

Señora Vicepresidenta

de

la

Corte Suprema de Justicia de la Nación a suscribir un convenio marco con el
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.

Registrese,

hágase

saber,

portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y archivese.
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CONVENIO OE COOPERACION

ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUST/elA Of LA NACION y EL

MINISTERID POSLlCO OE lOA DEFENSA OE LA CIUDAD OE CIUDAD
Of BUENOS AIRES

En la Ciudad de Buenos Aires, a 105

dies dai rnes de Maya de 2010,

antre la CORTE SUPREMA Of JUSTICIA Of LA NACION. representada
an aste aeta por su Vicepresidenta, la Dra Elena Highton de NoIasco, con

domiclno an la calle Talcahuano 550, y al MINISTERIQ PUBUGQ DE LA
DEFENSA Of LA C,UDAO DE BUENOS AIRES, represenlado por al Dr
Mario Jaime Keslelboim, con domicilio an la calle Combate de 108 Pozos
155,

ambas

de

asta

Ciudad,

58

5uscribe al

presents

Convenio

de

Cooperaci6n an al que acuerdan (as siguientes clausulas:

PRIMERA:

Favoreeer

el

desarrollo

de

aetividades conjuntas de inves!igaei6n, capaeilaei6n, difusi6n, prevenei6n
y pramoei6n de aetividades vinculadas eon al acceso a la jUslicia de
aquallas pefSonas

que sa

vulnerebidad

hallarsa

por

eneuentren

en

involucradas

eireunstaneias

an

euastionaa

de especial

da

violaneia

domeslica.
SEGUNDA: Faeitar la raalizaci6n da CO/1sultas
aeerca da sus panes da aed6n y sobre o!ras asuntos que puadan resuJlar
da muluo inlares, COl1 al prop6si!o de eoordinar sus respeetivas funciones
y da lograr sus objetivos.

TERCERA.

tntarcambiar

informaei6n

que

incluya malerial bibliografico, asludios, estadislicas, banco de datos y !oda
aqualla que pucrrer8 resultar de muluo imares.

CUARTA: Promover y apoyar la realizad6n de
cursos, seminarios e invastigacionas sobre tamas consansuados acen;a
da ACCESO A JUSTJCIA an cuestionas da violencia domaslica.
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QUlNTA: El plaza de vigancie del presente
Convanio sera de TRES (3) anos a partir del dra de la fecha, renavandose
automaticamente

de

no

exislir

objeci6n

da

alguna

de

las

partes.

Asimismo, podra ser rescindido por cuelquiera de las partes en cualquier

memento

previa

notificaci6n

fehacienle

con

TREINTA

(30) d',as de

anticipacion.
En prueba de conformidad se firman DOS (2)

ejemplares del misrno tenor y a un solo efeeto,-

