
Resolución PGN N ° ^ 5 / 2 0 1 3 

Buenos Aires, I¿. de noviembre de 2013 

VISTO: 

El expediente O 9159/2013 caratulado CÓRDOBA, Abel D. - Procuraduría 

de Violencia Institucional s/ solicita se declare de interés institucional el proyecto Los 

Derechos Humanos ante la Violencia Institucional — celda itinerante organizado en el marco de 

la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata. 

El expediente O 9499/2013 caratulado ADLER, Daniel - Fiscalía General ante 

la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata s/ Solicita el auspicio o declaración 

de interés del proyecto Los Derechos Humanos ante la Violencia Institucional— celda itinerante. 

Y CONSIDERANDO: 

Que desde esa Fiscalía General se ha constituido la Mesa contra la Violencia 

Institucional de Mar del Plata —formada por organismos y personalidades vinculadas al 

ámbito nacional, provincial y local— con el fin de articular acciones institucionales para 

afrontar, desde una perspectiva de derechos humanos, las diversas problemáticas 

vinculadas al poder punitivo. 

Que la Fiscalía General de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata 

conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de General 

Pueyrredón, la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS), se encuentran desarrollando un proyecto denominado Los Derechos 

Humanos ante la Violencia Institucional— celda itinerante. Esta celda representará —en escala 

real— a la Unidad Penal XV de Batán y será presentada en la Feria del Libro de Mar del 

Plata entre los días 8 y 25 de noviembre del año en curso. 

Que la temática del proyecto resulta de especial interés para este Ministerio 

Público Fiscal en el marco de la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional 

(conforme Resolución PGN N° 455/13), que se encuentra a cargo del Dr. Abel 

Córdoba. 

Que el dictado de la presente resolución no implica apoyo económico por 

parte de la Procuración General de la Nación. 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del 

Ministerio Público N.° 24.946 



LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Artículo Io: DECLARAR de interés institucional el proyecto denominado Los 

Derechos Humanos ante la Violencia Institucional — celda itinerante, organizado por la Fiscalía 

General de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredón, la Defensoría General 

de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentará en la 

Feria del Libro de la ciudad de Mar del Plata entre el 8 y el 25 de noviembre del año en 

curso. 

Artículo 2o: Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese. 

ALEJANDRA GILS CARBO 
PROCURADORA GENERAL DE IA NACIÓN 


