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COMPROMISO DE ASISTENCIA Y RECIPROCIDAD

En la ciudad de Santa Fe Provincia del mismo nombre, a los 23 días del mes de noviembre

del afto dos mil unot los Fiscales de Estado y representantes de las Fiscalías de Estado de

las Provincias de Buenos Aires~Dr. Juan Ignacio Seara~Catamarca, Dra. Aída Maldonado;

Córdoba, Dr. Luis León; del Chacot Dr. Osvaldo J. Simoni~Chubut, Dra. Sonia Donati~

Entre Rí~s, Dr. Sergio Avero~Formosa, Dr. Jorge García Cabello~Jujuy, Dra. María Silvia

Bemal; La Pampat Dr. Pedro Zubillaga~ La Rioja, Dr. José Luna Corso; Mendoza, Dr.
,

Hugo Ferrero~ Misiones, Dr. Lloyd Jorge Wickstr()m~Neuquén, Dr. Raúl Gaitán~ Río

Negro, Dr. Sergio Gustavo Ceci~San Juan, Dr. Pedro Quiroga; San Luis, Dr. José Samper;

Salta, Dr. Héctor Hugo Martinez; Santa Cruz, Dra. Angelina Abbona; Santa Fe, Dra.

Irmgard E. Lepenies~Tierra del Fuego, Dr. Virgilio Martlnez de Sucre, se reúnen con el

objeto de suscribir un compromiso de asistencia y reciprocidad entre Fiscalías de Estado de

la Repiíblica Argentina, conforme a las siguientes cláusulas:

Primera: Las Fiscalfas de Estado integrantes del foro federal permanente, se comprometen,

dentro de sus respectivas competenciast a brindarse mutuamente asistencia gratuita para los

actos que a titulo enunciativo se indican: intervención en procesos que se desarrollen en
..l.

extraña jurisdicción por conducto de los apoderados judiciales; patrocinio de escritos en los

casos que por aplicación de normas procesales sea requerido; diligenciamiento de oficios,

cédulas, mandamientos y comunicaciones; presentación de créditos a verificar en procesos

universales; asistencia a audiencias, constataciones y pruebas periciales.

Segunda: La gratuidad se refiere al .no cobro de honorarios profesionales. En los casos en

que -por aplicación de la normativa local- deban efectuarse aportes con destino a los

regímenes de seguridad social o de obra social, la jurisdicción requirente del servicio

deberá abonarlos en los tiempos fijados por el ordenamiento, lo mismo respecto de los

sellados, aranceles o tasas retributivas de servicios que deban pagarse.
,
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Tercera: A los fines establecidos precedentemente, en cada jurisdicción se propenderá a la

sanción de normas que posibiliten la consecución de los mismos, con sustento en el

principio de reciprocidad. ,

En prueba de conformidad y previa lectura que de 1 presente se efectuara, enellugar y

fecha indicadas se firman tantos ejemplares como ros presentes se indica en el

encabezado .
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