
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Entre el Ministerio Público de la Defensa, representado en este acto por la 

Sra. Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, con 

domicilio en Av. Callao 970, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en adelante el MPD) por una parte, y la Asociación Argentina de 

Profesores de Derecho Penal, representada en este acto por su 

Presidente Dr. Carlos Santiago Caramuti, con domicilio en Av. Corrientes 

1393 3° Piso "F" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante la 

AAPDP) por la otra, y teniendo en cuenta: 

Que el MPD, en tanto actor fundamental del sistema de justicia, está 

llamado a cumplir un rol estratégico en el desarrollo de políticas dirigidas 

a la protección de los derechos fundamentales de las personas, a facilitar 

el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad y a 

garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa. 

Que para el cumplimiento de estos objetivos, el MPD promueve 

actividades de capacitación para sus integrantes. 

Que, por otro lado, la AAPDP tiene entre sus objetivos principales 

promover, coordinar, organizar y difundir el estudio del Derecho Penal; 

fomentar la investigación de Derecho Penal y disciplinas científicas y 

técnicas afines; procurar una activa participación en el diseño de políticas 

públicas vinculadas a la especialidad colaborando y asesorando a los 

poderes y entidades públicos y a instituciones privadas para la solución 

de problemas de Derecho Penal; fomentar la capacitación y 

especializaron en Derecho Penal, con especial dedicación a los recursos 

docentes de las universidades vinculadas; mantener vinculación e 

intercambio con entidades públicas y privadas del país o del exterior que 

persigan fines similares; asegurar el ordenamiento, conservación y 



aprovechamiento de los esfuerzos realizados para cumplir los objetivos 

precedentes. 

Que ambas instituciones se encuentran comprometidas a adoptar 

mecanismos que aumenten sus capacidades y desarrollos institucionales 

para garantizar la efectiva vigencia de los derechos de los justiciables, 

especialmente en los temas relacionados con el acceso a la justicia. 

Las partes convienen celebrar el presente convenio marco, sujeto a las 

cláusulas que se establecen seguidamente: 

PRIMERA: El objeto de este convenio es establecer un marco general de 

cooperación para el desarrollo y cumplimiento de proyectos, programas, 

investigaciones y capacitaciones que sean de interés mutuo, que incluirán 

entre otras, las siguientes actividades: 

1. Promoción y desarrollo de actividades conjuntas vinculadas con la 

vigencia de los derechos humanos en el ámbito académico y de la 

defensa pública, especialmente en el ámbito penal e intercambio de 

información en las áreas de interés común de ambas instituciones. 

2. Promoción y desarrollo de programas de capacitación para los 

integrantes de ambas instituciones. 

3. Auspicio conjunto de conferencias, seminarios y cursos de capacitación 

que faciliten oportunidades de discusión e intercambio de experiencias 

sobre temas afines. 

SEGUNDA: Con el fin de tornar operativo el presente acuerdo, las partes 

llevarán adelante actividades conjuntas de estudio, capacitación, 

formulación y ejecución de propuestas. En tal sentido ambas instituciones 

ofrecerán para los proyectos comunes de capacitación a profesores de la 



 

AAPDP y a Magistrados y/o Funcionarios del MPD, para la concreción de 

las  capacitaciones que se llevarán a cabo en todo el país.  

TERCERA: En caso de resultar necesario, las actividades que se realicen 

en el marco del presente convenio se instrumentarán en convenios 

específicos, con los planes de trabajo y detalles de la ejecución como 

cronogramas para el control de gestión respectivo. 

CUARTA: Las dudas y controversias que pudieran surgir respecto de la 

interpretación y aplicación de las cláusulas del presente convenio serán 

resueltas de común acuerdo entre las partes que suscriben el presente. 

QUINTA: El presente convenio entrará en vigor a partir del día de la fecha 

y tendrá una duración de un año prorrogable tácitamente por períodos 

iguales sucesivos, salvo que una de las partes comunique a la otra, con 

treinta días de antelación, su voluntad de resolverlo antes del plazo 

establecido o de no proceder a su renovación. 

Leído y ratificado el presente, se firman dos ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 29 

días del mes de agosto de 2012. 


