
CONVENIO MARCO

ENTRE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE RIO NEGRO y EL MINISTERIO 

DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

Entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro, en adelante el 

STJ, con domicilio legal en Laprida nro. 292 de la ciudad de Viedma, representado en este 

acto por el Dr. Ricardo A. APCARIAN, en su caracter de Presidente del maximo 

organismo judicial de la provincia, y el Ministerio de Educacion y Derechos Humanos de 

la Provincia de Rio Negro, en adelante "EL MINISTERIO", con domicilio legal en calle 

Roca nro. 260 de la ciudad de Viedma, representado en este acto por la Esp. Mercedes 

JARA TRACCHIA, en su caracter de Ministra de dicha cartera, intervienen para convenir 

en nombre de los organismos que representan y, al efecto:

EXPONEN

Que el STJ y el MINISTERIO comparten interes en establecer relaciones para 

promover el desarrollo de la educacion, la investigacion y la capacitacion, en las 

-^rreafTcomuhes a ambas organizaciones.

Que ambas Instituciones estan en condiciones legales de establecer lazos formales 

de cdoperacion.

Que por tales razones, y dentro de las normas que resultan de aplicacion a cada una 

de las citadas Instituciones, acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de 

Cooperacion, con arreglo a las siguientes Clausulas:
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PRIMERA: El objetivo del presente Convenio es establecer un marco amplio de 

colaboracion, en actividades de mutuo interes por su trascendencia educativa, cientifica, 

social y cultural.

SEGUNDA: Para el logro de mencionado objetivo, las partes acordaran mediante 

Acuerdos Espedficos las actividades a realizar en cada proyecto en particular, en aquellos 

campos que sean de mutuo interes para ambas Instituciones. Se consignara el proyecto a 

ejecutar con los objetivos expresamente determinados, y las cargas u obligaciones que 

asumira cada parte.

TERCERA: Los citados Acuerdos Especificos estableceran en forma precisa la modalidad 

contractual o asociativa bajo la que las partes llevaran a cabo sus acciones conjuntas, y 

seran suscriptos en nombre del STJ por la/el Presidenta/e, o quien se designe en su 

rep resen tacion, y en nombre del MINISTERIO por la/el Ministra/o, o quien se designe en 

su representacion, elaborandose por escrito y en doble ejemplar, uno para cada una de las 

partes que lo suscriban.

CUARTA: Cada institucion designara a las/los responsables de los programas que se 

decidan implementar, quienes dependeran en el ejercicio de sus funciones de sus 

respectivas autoridades.

QUINTA: El presente Convenio tendra una duracion de dos (2) anos y se renovara 

automaticamente. En caso de existir voluntad de no renovar el mismo, se debera 

comuniperr por medio fehaciente con dos meses de anticipacion al vencimiento. La decision 

de/no renovar el presente no dara derecho alguno a las partes a formular reclames o 

pedidos de indemnizacion de cualquier naturaleza.
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SEXTA: Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecucion de los programas 

acordados por el presente Convenio, sera resuelta por ambas partes de comiin acuerdo y 

con el amigable espiritu de colaboracion que anima este Convenio.

Se deja constancia que el presente Convenio sera refrendado por la Sra. Gobernadora de la 

Provincia de Rio Negro, Lie. Arabela CARRERAS.

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

efecto en la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro, a los 

mes de Julio de 2021.-
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