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CQNVENIQ DE CQQPERACION
ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION y
EL SUPERlOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA PROVINCIA DE LA RIOJA

En la eiudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de dieiembre de 2009, entre
la eorte Suprema de Justieia de la Nael6n, representada en este aelo por su
Vieaprasidenta, Dra,

Elena Highlon da Nolasco, eon domieilio en Talcahuano

550, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, y el Superior Tribunai de Juslieia da la

Provincia da La Rioja, representado por su Presidante, Dr. Angei Roberto AVila,
eon domieilio an Av. Peran 755, 2' pisa, eiudad de La Rioja, sa suseribe el
presenta Convenio de Cooperaclon en el que aeuardan:

Primero:

Favorecer

la

realizaei6n

de

aetividades

eonjunlas

da

invasligaci6n, capacilaci6n, difusi6n y promoci6n vinculadas con el acceso a
jusUcia por parte de personas que se encuenlren en circunstanCias de especial

vulnerab'rlidad per hallarse afecladas per cuesliones de violencia domestica.

Segundo: Facililar la realizaei6n de consultas sobre sus planes de acd6n y sobre

otros asunlos que puedan ser de mutuo intems, con al prop6sito de eoordinar
sus respectivas funciones y lograr sus objetJvos.
Tercero: Inlercambiar informaci6n que Incluya malerial bibliografico, eslUdios,
informaci6n aslad[stica, bancos de datos, que resu!ten de mutuo interes

Cuarto: Premover y apoyar cursos, seminarios e invesligaciones sobre temas
conjuntamente consensuados, vinculados con cuestiones de violencia domestica.

Quinto: EI presente Convenio tendra vigencia desde ia fecha hasta el 4 de
diciambre de 2011, Podra ser interrumpido si una de las partes lo solicitara con

una antalaci6n de lreinta (30) dias y renovarse autommicamenle, da no existir
objeci6n da alguna de ellas,

En prueba de conformidad se firman dos (2) ajamplares de un mismo lenor y a
un solo efecto, en ellugar y la fecha consignados
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CONVENIO DE COOPERAClÖN

ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTlCIA DE LA NACION y EL SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIClA DE LA PROVINCIA
DE CORRlENTES

En la ciudad da Buenos Aires, a los 4 dias del mes de diclambre da 2009, entre
la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n, representada en este acta por su
VIcepresIdenta, Dra,

Elena Highton de Nolasco, con domieilio en Talcahuano

550, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. y el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Comentes,

represenlado por su Ministro, Dr. Guillermo Horaeio

Semhan,

en

con

domiciIio

Carlos

Pellegrini 934,

ciudad

de

Corrientes,

se

suscribe el presente Convenlo de Cooperacl6n en el que acuerdan:

Primero:

Favorecer

la

realizaei6n

de

aelividades

eonjuntas

de

investigaci6n, capaeilaei6n, difusi6n y promoci6n vineuiadas con el acceso a
justicia por parla da parsonas qua se ancuantren en circunstancias da especial
vulnarabilidad por hallarse afeetadas por cuestiones de violencia domestica,

Segundo: Facilitar la realizaci6n de consultas sobre sus planes de acci6n y sobre
otros asuntos que puedan ser de mutuo inte res, con el prop6sito de coordinar
sus respeclivas funciones y k:>grar Sus objetivos.

Tercero: Intercambiar informaciön que incluya material bibliogråfico, estudios,
Informaci6n estadlstlca, baneos de datos, que resulten de mutuo interns.

Cuarto: Promover y apoyar eursos, seminarios e investigaciones sobre temas
conjuntamente consensuados, vinculados con cuestiones de vioncia domestica

Quinto: El presente Convenlo ten dra vig en cia desde la fecha hasta el 4 de
diciembre de 2011, Podrå ser inlerrumpido si una de las parles lo sollcitara con

una antelaciön de !reint8 (30) dias y renovarse automaticamente, de no existir
objeci6n de alguna de elias

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un

clo, en ellugar y la feeha cons:o.s.)

CONVENIO DE COOPERACION

ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTlCIA DE LA NACION y
EL SUPERlOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de diciembre de 2009, entre
la Corte Suprema de Juslicia de la Nación, representada en este aclo por su
Vicepresidenta, Dra.

Elena Highton de Nolasco, con domicilio en Talcahuano

550, Ciudad Aulónoma de Buenos Aires, y el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincla de San Luis, representado por su Presidente, Dr. Qmar Esteban Uria,

con domlcilio en Rivadavia 340, 3° piso, ciudad de San Luis, se susCfibe el
presente Con'lenÎO de Cooperacîón en el que acuerdan:

Primero:

Favorecer

la

realización

de

actividades

conjuntas

de

investigaci6n, capacitación, difUsión y promoción vinculadas con el acceso a
justicia por parte de personas que se encuentren an circunstancias da aspecial
vulnerabilidad por hallarse afectadas por cuestionas da violancia doméstica

Segundo: Facilitar la realización de consultas sobre sus planes de acción y sobre
otras asuntos que puedan ser de mutuo interés, con el prop6sito de coordlnar
sus respectivas funciones y Iograr sus objetivos

Tercero: Intercambiar información que incluya material bibliográfico, estudkls,

informaci6n estadistica, bancos de datos, que resulten de mutuo interés.
Cuarto: Pramover y apoyar cursos, seminarios e investigaciones sobre temas
conjuntamente consensuados, vinculados con cuestiones de violencia doméstica.

Quinto: El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha hasta el 4 de
dlciembre de 2011. Podrá ser inlerrumpido si una de las partes lo solicitara con
una antelación de treinta (30) dias y renovarse aulomálicamente, de no exislir
objecíón de alguna de elias

En prueba de conformídad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efeclo, en el lugar y la fecha consignados.
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