
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL MINISTERIO DE 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Entre el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, representado en este acto por el Sr. Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia Dr. Domingo Juan Sesin y la Sra. Vocal Dra. María Marta 

Cáceres de Bollati, por una parte, y el MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, representado en este acto por el Dr. Juan Carlos 

Massei, acuerdan celebrar el presente convenio Marco de colaboración recíproca.  

Que los distintos Poderes del Estado deben actuar desde su competencia en el abordaje 

y tratamiento de la temática referida a la Violencia Familiar de conformidad a lo 

establecido en la Ley N° 9283, su Decreto Reglamentario 308/2007 y demás normativa 

complementaria. 

Que en el marco de las políticas públicas llevadas a cabo se considera necesario 

profundizar esa acción bregando por simplificar y agilizar los trámites que se originan 

por las denuncias de los hechos de violencia contra la mujer y familiar, de modo de 

brindar soluciones más eficaces. 

Que el correcto abordaje de la materia en cuestión requiere un enfoque 

multidisciplinario que posibilite un tratamiento integral de la misma, instrumentando 

mecanismos de cooperación y articulación entre las instituciones gubernamentales, 

coordinando los recursos existentes y promoviendo el compromiso de cada parte, para 

una adecuada y pronta resolución de los conflictos referidos a la violencia contra la 

mujer y familiar. 

Por ello, las partes acuerdan celebrar el presente, de acuerdo a las cláusulas que a 

continuación se detallan: 



PRIMERA: Las partes se comprometen a profundizar las medidas de colaboración y 

participación recíproca que resulten necesarias para dar respuesta preventiva e integral a 

la problemática de la violencia contra la mujer y familiar, coordinando las acciones y 

funciones que cada organismo interviniente viene desarrollando, a los fines de brindar 

soluciones eficaces e implementar nuevas políticas de lucha contra los hechos de 

violencia que afecten a las mujeres y sus familias. 

SEGUNDA: A los fines de dar cumplimiento a lo expresado en la cláusula que 

antecede, las partes se comprometen a elaborar protocolos de actuación para llevar 

adelante una tarea coordinada en cuanto al control, registro y seguimiento de los 

trámites y acciones de cada uno de los organismos intervinientes en aras de simplificar 

la gestión de los recursos en el ámbito de cada competencia. 

TERCERA: A los fines previstos de este Convenio, cada una de las partes podrá 

designar en su ámbito, un coordinador o representante, que servirá de enlace entre las 

instituciones, con facultades amplias para sugerir y proponer nuevas medidas de 

prevención y acciones metodológicas sobre la Violencia Familiar. 

CUARTA: En este marco de colaboración y como primera acción concreta, el 

MINISTERIO DE GOBIERNO se compromete a: 1) En una primera etapa, 

implementar protocolos de trabajo de actuación para Capital y la sede de Carlos Paz, 

ambos de la Primera Circunscripción Judicial, extendiéndose con posterioridad al resto 

de la Provincia; 2) Designar responsable a cargo, para la función específica de receptar 

(por medios electrónicos) las ordenes de notificación de medidas cautelares, libradas por 

los Jueces con competencia en Violencia Familiar de capital y posteriormente remitirlas 

(por medios electrónicos) a la Comisaria pertinente –según ubicación de domicilio-; 3) 

Nominar en cada Comisaria, quienes estarán a cargo de la recepción de las 



notificaciones por medios electrónicos. En el marco de las funciones asignadas, el 

personal policial deberá: a. receptar los correos electrónicos provenientes de la División 

Tramites Judiciales conteniendo los requerimientos de notificación de medidas 

cautelares; b. Imprimir los mismos; c. tramitar la notificación; d. cargar la constancia de 

notificación en el sistema y remitirla al Juzgado de Violencia Familiar requirente; e. 

llevar un registro de los requerimientos; f. procurar que los comisionados afectados al 

correo de la dependencia, una vez por semana, entreguen las notificaciones en soporte 

papel al Juzgado y Secretaria correspondiente; 3) Comunicar al Poder Judicial (a través 

de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar dependiente del Tribunal Superior 

de Justicia) la lista del personal policial responsable mencionado en el punto dos. 

QUINTA: El PODER JUDICIAL se compromete, en una primera etapa, habilitar la 

firma digital a los Jueces y Funcionarios de los Juzgados de Niñez, Adolescencia y 

Violencia Familiar de capital y de la Sede de Carlos Paz, ambos de la Primera 

Circunscripción Judicial, para suscribir los oficios y/o las notificaciones que deban ser 

remitidas.  

SEXTA: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos legales de este acuerdo, en 

los siguientes lugares a saber: “EL PODER JUDICIAL DE CORDOBA”, en calle 

Caseros N° 551, Primer piso, y el “MINISTERIO DE GOBIERNO”, en calle Rosario 

de Santa Fe N° 650, ambos de esta Provincia de Córdoba.  

Concluido el acto, las partes indicadas suscriben el presente convenio en prueba de 

conformidad de lo manifestado, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo y 

sólo efecto. 

 


