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Programa de Intercambio entre Defensores Públicos del MERCOSUR 

Entre los días 11 y 22 de junio se llevó a cabo el Programa de Intercambio entre Defensores Públicos de 

los Países Integrantes del  "Bloque de Defensores  Públicos Oficiales del Mercosur (BLODEPM)", en las 

ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná, República Argentina. 

La organización estuvo a cargo de la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la 

Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y 

la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina (AdePRA), con la colaboración del  

BLODEPM. 

La actividad tuvo como objetivo principal fortalecer el modelo de la defensa pública oficial del 

MERCOSUR, a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre sus integrantes, así como 

coadyuvar al desarrollo del servicio público de asistencia letrada gratuita a los asistidos y, por lo tanto, 

a la democratización del acceso a la justicia. 

Durante los quince días, diez Defensoras/es Públicas/os (dos por país: Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela) tuvieron la oportunidad de conocer el derecho argentino y su realidad, las buenas 

prácticas y los desafíos de los defensores públicos argentinos en las ciudades de Buenos Aires, Paraná 

(provincia de Entre Ríos) y Córdoba (provincia de Córdoba). 

 

Detalle de actividades día por día 

 

Lunes 11 de junio  

Los participantes visitaron la Defensoría General de la Nación, donde fueron recibidos por la Dra. Stella 

Maris Martínez. Asimismo, dialogaron con representantes de las Secretarías Generales de 

Superintendencia y Derechos Humanos, de Política Institucional y de Capacitación y Jurisprudencia, con 

el Área Técnica a cargo del Dr. Javier Lancestremere y las Unidades de Letrados Móviles, así como 

también con la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo del Dr. Julián 

Langevin.  

Por la tarde se integró una mesa de diálogo junto a las Comisiones sobre Temáticas de Género, de 

Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, de Cárceles, del Migrante, de 

seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes y los Programas para la 

Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de Asistencia y Patrocinio Jurídico, para 

la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de la Libertad y de Atención a las Problemáticas Sociales y 

Relaciones con la Comunidad, dependientes de esta Defensoría General.  

Martes 12 de junio  

Los pasantes visitaron la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Oficina de 

Asistencia Técnica. Luego, almorzaron con el Defensor General, Dr. Mario Kestelboim y por último 

visitaron la oficina de mediación y el Área de Privados de Libertad de dicha institución.  

 

Miércoles 13 de junio 

Los participantes concurrieron a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza junto a la Comisión de Cárceles de la 

Defensoría General de la Nación y, por la tarde, se llevó a cabo una segunda mesa de diálogo junto a 

las Comisiones sobre Temáticas de Género, de Asistencia Integral y Protección del Refugiado y 

Peticionante de Refugio, de Cárceles, del Migrante, de seguimiento del Tratamiento Institucional de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y los Programas para la Aplicación de Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, de Asistencia y Patrocinio Jurídico, para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de 

la Libertad y de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, dependientes de 

esta Defensoría General. 

 

Jueves 14 de junio  

Los pasantes asistieron a un Juicio Oral acompañados por el Dr. Gustavo Iglesias, Defensor Público 

Oficial. El juicio versó sobre un accidente automovilístico en el cual fallece el acompañante, amigo del 



conductor. Luego, se visitaron las Defensorías en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Viernes 15 de junio 

Se visitó la Defensoría de Instrucción a cargo del Dr. Sebastián Alfano. Luego, los pasantes visitaron la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, donde fueron recibidos con un 

almuerzo de cortesía. Las jornadas en la Ciudad de Buenos Aires concluyeron con la visita al Programa 

de Salud Mental, a cargo del Dr. Mariano Laufer, dependiente de la Defensoría General de la Nación. 

 

Semana del 18 al 22 de junio 

Durante la segunda semana los pasantes participaron de las II Jornadas Nacionales de la Defensa 

Pública Oficial llevadas a cabo en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) los días 18 y 19 de junio, donde 

tuvieron la ocasión de intercambiar experiencias con Defensores Públicos de todo el país.  

Asimismo, durante los días 21 y 22 de junio mantuvieron sendas reuniones con Defensores Oficiales de 

la ciudad de Córdoba, también concurrieron a una Audiencia en el Superior Tribunal de Justicia, a un 

juicio por jurados y al Complejo Penitenciario Nº 1 “Reverendo Padre Luchesi” de dicha ciudad. 


