
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Entre el Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan (“El MINISTERIO”), con domicilio en 

Av. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste de la ciudad de San Juan, representada por la 

Ministra, Dra. Ana Fabiola Aubone por una parte, y el COMITÉ NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA (“El COMITÉ” o “CNPT”), con domicilio en Hipólito Yrigoyen 

1710, 7° piso, of. 701 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su 

Presidente, Dr. Juan Manuel Irrazábal (en forma conjunta denominadas “LAS PARTES”), 

acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN (“CONVENIO”), sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El presente CONVENIO tiene por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas 

entre las PARTES, orientadas a promover la protección de los derechos de las personas 

privadas de libertad y su acceso a la justicia, y generar herramientas para erradicar prácticas 

que atenten contra su vida e integridad personal, especialmente la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.- 

SEGUNDA: A los efectos previstos en el presente, se acuerda un marco institucional de 

colaboración mutua y asistencia entre las PARTES, en el desarrollo y coordinación de acciones 

concernientes a la prevención y atención de situaciones de violencia institucional por parte de 

las fuerzas represivas estatales.- 

TERCERA: Las PARTES se comprometen a impulsar acciones que tengan por finalidad: a) la 

capacitación mutua: mediante la participación en instancias de formación y actualización 

internas orientadas a nutrir su trabajo en instituciones de privación de libertad, institutos de 

salud mental, residencias para adultos mayores e instituciones destinadas al resguardo de 

personas menores de edad; b) la realización conjunta de eventos, jornadas, seminarios y otras 

instancias de formación de acceso público tendientes a mejorar la protección de los derechos 

de las personas privadas de libertad y a la prevención de torturas y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes en dichos ámbitos; c) la capacitación y asesoramiento por 

parte del CNPT para el desarrollo del Mecanismo Local para la prevención de la Tortura en la 

Provincia de San Juan, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 inciso k de la Ley N° 

26.927, y d) la realización conjunta de investigaciones y proyectos relacionados con el 

mandato y fines de las PARTES.- 

CUARTA: La cláusula precedente no obsta a la celebración de nuevos acuerdos específicos que 

reconozcan como marco el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN. La suscripción de 

este CONVENIO no implica compromiso presupuestario o financiero.- 

QUINTA: Dentro del marco de los objetivos del presente convenio, si fuese necesario las 

PARTES podrán celebrar ACUERDOS ESPECÍFICOS para la realización de actividades y proyectos 

conjuntos a efectos de esta cooperación. Los ACUERDOS ESPECÍFICOS deberán ser 

instrumentados mediante Actas Complementarias que oportunamente se agregarán como 

anexos al presente, en las que se establecerán los objetivos, detalles de su coordinación y 

ejecución, designación de responsables y participantes de cada institución, duración del 

programa o proyecto, modalidad, determinación de los recursos financieros y la forma de 



 

administración de los mismos, los apoyos, derechos y responsabilidades específicas de cada 

una de las PARTES.-- 

SEXTA: El presente convenio de cooperación mutua entrará en vigor a partir del día de la fecha 

y tendrá una duración de DOS (2) años, prorrogables automáticamente, salvo que una de las 

partes comunique a la otra de manera fehaciente, con un mínimo de TREINTA (30) días de 

antelación, su voluntad de resolverlo antes del plazo establecido para la prórroga.- 

SEPTIMA: Toda cuestión emergente de la celebración, interpretación y ejecución de las 

cláusulas de este Convenio será resuelta de manera consensuada entre las PARTES.- 

Después de leer cada una de las cláusulas firman las PARTES de conformidad el presente 

convenio, de manera electrónica en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

vigente en país, el viernes 02 de octubre del 2020.- 

                                                                                              

                                                                                                Dr. Juan Manuel Irrazábal 

                                                                                           Presidente 

                                                                                             CNPT-Argentina 
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