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DECRETO Nº 1202-GPBA-18 LA PLATA, BUENOS AIRES

Sábado 6 de octubre de 2018

VISTO el expediente Nº 21.200-106.113/18 mediante el cual se propicia la aprobación de un Convenio Marco de Coordinación, y
CONSIDERANDO: 
Que dicho instrumento fue suscripto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuración Ge-neral de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires; 
Que entre los objetivos que se establecen en el Convenio en cuestión, las partes suscribientes acuerdan coordinar con los Estados municipales medidas de acción a  n de concretar el acceso irrestricto a la Justicia y la tutela judicial efectiva 

de las personas en condición de vulnerabilidad, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia 
y Fiscalía de Estado; Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 - proemio - de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 

Por ello,   LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA
ARTÍCULO 1º. Aprobar el Convenio Marco de Coordinación suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuyo texto contenido en el documento CONVE-2018-07545756-GDE-
BA-SSLTYAMJGP forma parte integrante del presente. ARTÍCULO 2º. En los sucesivos instrumentos que se celebren en el marco del Convenio cuya aprobación se propicia 
por el artículo precedente, deberán tomar intervención los Organismos de Asesoramiento y Control, cuando corresponda de acuerdo con sus leyes orgánicas. 

ARTÍCULO 3º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Justicia y de Jefatura de Gabinete de Ministros. ARTÍCULO 4º. Registrar, noti car al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín O cial y al SINBA. Cumplido, archivar. 
Gustavo Alfredo Ferrari, Ministro; Federico Salvai, Ministro; MARÍA EUGUENIA VIDAL, Gobernadora
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DECRETO N° 1206-GPBA-18 
LA PLATA, BUENOS AIRESSábado 6 de octubre de 2018

VISTO el expediente N° 26000-943/17, por el que tramita la aprobación del Convenio Marco de Cooperación suscripto el día 11 de julio de 2018, entre el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí cas y Técnicas y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:Que  el  Convenio  mencionado  en  el  exordio  del  presente,  tiene  por  objeto  establecer  vínculos de cooperación  y  cola-
boración  recíproca  referidos  a  la  formulación  de  programas  destinados  a asesorar, coordinar,  desarrollar,  y  participar  en  acciones  de  divulgación  y/o  promoción  de  cultura cientí ca vinculadas con la ciencia y la tecnología, como así, intercambiar 
información, publicaciones y/o materiales que sean útiles para la obtención de los objetivos del presente Convenio Marco de Cooperación; 

Que asimismo las acciones y programas que se acuerden desarrollar entre las partes, se instrumentarán a través de la sus-cripción de Convenios Especí cos;
 Que el Convenio Marco de Cooperación tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su suscripción, renovándose au-tomáticamente salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de rescindir el mismo;Que las partes acuerdan que las discrepancias derivadas de la aplicación y/o interpretación del presente Convenio Marco de 

Cooperación serán objeto de negociación tendiente a poner  n al con icto, y en caso de no poder arribar a una solución satisfac-toria, las mismas, se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de La Plata;
Que han tomado la intervención de su competencia la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 -proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,

LA  GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESDECRETA
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Convenio Marco de Cooperación suscripto el día 11 de julio de 2018, entre el Consejo Nacional de 

Investigaciones Cientí cas y Técnicas y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, el que como Anexo Único (IF-2018-11586641-GDEBA- DATJMCTI), pasa a formar parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°. Autorizar al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación a aprobar los Convenios Especí cos determinados 
en la Cláusula Tercera del Convenio Marco de Cooperación, previo a ser sometidos a consideración de los Organismos de Ase-soramiento y Contralor.

ARTÍCULO 3°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Ciencia, Tecnolo-gía e Innovación y de Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°. Registrar, noti car al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al boletín o cial y al SINBA. Pasar al Ministe-rio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cumplido, archivar.
Jorge Román Elustondo; Ministro, Federico Salvai; Ministro, MARÍA EUGENIA VIDAL, Gobernadora


