
Acordada: 12806 

En la ciudad de Salta, a los 27 días del mes de febrero de dos mil diecinueve,                 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Corte de Justicia el señor Presidente Dr. Guillermo                
Alberto Catalano, los señores Jueces de Corte Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián             
Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo y las señoras Juezas de Corte Dras.             
Sandra Bonari y Teresa Ovejero Cornejo,  
________________________________DIJERON:  

Que el 15 de febrero del corriente año se suscribió un convenio marco de              
cooperación entre el Poder Judicial de Salta y el Poder Judicial de Santiago del Estero.  

Que el citado convenio tiene por finalidad establecer un marco general de            
cooperación entre las partes para desarrollar acciones conjuntas para combatir los delitos            
vinculados con el narcomenudeo.  

Que atento a la trascendencia de las tareas a implementar a través del mencionado              
convenio, es que corresponde su aprobación.  

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 153 ap. I, inc. a) de                  
la Constitución Provincial,  
_______________________________ACORDARON:  

I.- APROBAR el convenio marco de cooperación entre el Poder Judicial de Salta             
y el Poder Judicial de Santiago del Estero, suscripto entre el señor Presidente de la Corte de 
Justicia de Salta Dr. Guillermo Alberto Catalano y el señor Presidente del Superior             
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero Dr. Eduardo Federico López Alzogaray, cuyo             
original se agrega como Anexo a la presente.  

II.- COMUNICAR a quienes corresponda, DAR A CONOCER a través de la            
página web del Poder Judicial de Salta y PUBLICAR en el Boletín Oficial.  

Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente, los señores Jueces de              
Corte y las señoras Juezas de Corte, por ante la Secretaría de Actuación, que da fe.  
 
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar,            
Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo -Jueces de Corte-, y Dras. Sandra Bonari y             
Teresa Ovejero Cornejo -Juezas de Corte-.Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria            
de Corte de Actuación-) 
 
 
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE  
EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y  
EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 
 

Entre el PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL          
ESTERO, con domicilio en Absalón Rojas y Alvear de la ciudad Capital de la Provincia de                
Santiago del Estero, representado en este acto por el Señor Presidente del Excmo. Superior              
Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Federico López Alzogaray, en adelante, Santiago del            
Estero; y el PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, con domicilio en             
Av. Bolivia N° 4671 de la ciudad de Salta representado en este acto por el Señor Presidente                 
de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Guillermo Alberto Catalano, en adelante, Salta; y todos                
en conjunto denominados en adelante LAS PARTES, se procede a suscribir el presente             
Acuerdo Marco de Cooperación en los términos de las siguientes Cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Objetivo: 
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco general de cooperación entre las              
partes, mediante el cual asumen el compromiso de desarrollar políticas conjuntas y            
acciones de trabajo para combatir los delitos vinculados con el "narcomenudeo", es decir,             
cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis           
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destinadas directamente al consumidor, perpetrados en los territorios de ambas provincias           
parte. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ámbito de aplicación: 
El ámbito de aplicación del presente Acuerdo Marco estará determinado por la persecución             
de los delitos descriptos en las Leyes N° 23.737 (mod. Ley N° 26.052) a la cual se han                  
adherido, por una parte, la Provincia de Santiago del Estero mediante Ley N° 7.252, y la                
Provincia de Salta, mediante Ley N° 7.782. 
 
CLÁUSULA TERCERA: Compromiso: 
Las partes se comprometen a desarrollar en forma conjunta un cronograma de acciones y              
trabajo conjunto con el objetivo aquí propuesto. A esos fines, las partes se comprometen a               
destinar los recursos propios de cada uno de los Poderes Judiciales parte del presente              
Acuerdo, se trate tanto de recursos humanos, materiales y logísticos, equipos técnicos e             
instalaciones que fueren requeridos por alguna de ellas, a disposición del requirente, dentro             
de las posibilidades materiales de la Institución. 
 
CLÁUSULA CUARTA: Actas complementarias: 
A los fines del presente Convenio se podrán elaborar Actas Complementarias, acorde a los              
requerimientos que surjan de los ajustes y necesidades específicas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Operatividad: 
Las partes acuerdan que el presente convenio será operativo a partir de la fecha de su                
suscripción y por el plazo de dos (2) años a partir de la misma, los que serán renovables,                  
quedando su renovación a consideración de las partes. 
 

Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman DOS (2)              
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta, a los 15 días del                    
mes de febrero del año dos mil diecinueve.  
 
(Fdo. Dres. Eduardo Federico López Alzogaray y Guillermo Alberto Catalano) 
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