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VISTO Las facultades conferidas por el artículo 55 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires, lo establecido por la Ley 13.834, el artículo 22 del 

Reglamento Interno de la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires, y

CONSIDERANDO

Que como es de dominio público, recientemente el Fiscal 

General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel 

Eduardo Adler y su familia fueron víctimas de acoso, persecución y amenazas, a 

raíz de su participación en el jury de enjuiciamiento que enfrentó el Fiscal José 

María Campagnoli.
*

Que este Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la 

Procuración General de la Nación, de reconocida trayectoria en la labor judicial; 

comprometido con la justicia, la verdad y la defensa de los Derechos Humanos 

ha sido objeto de un ataque ruin y antidemocrático.

Que este Organismo Constitucional en sendas oportunidades a 

trabajado junto al Fiscal en diversos temas vinculados a derechos humanos, 

entre los cuales podemos mencionar la situación del trabajo carcelario, la trata 

de personas y violencia de género entre otras.

Que'esta Defensoría del Pueblo cree firmemente en el respetó 

a la institucionalidad y a la independencia que poseen los funcionarios para



actuar de conformidad a sus convicciones, en el marco del ejercicio de sus 

atribuciones.

Que esta Institución considera no sólo un deber, sino también 

una convicción, rechazar toda expresión de violencia que atente contra el normal 

desempeño de la justicia y las instituciones, ya que se tratan, reitero, de actos 

antidemocráticos que dañan ' profundamente los valores que como 

representantes del Estado buscamos consolidar.

Que del mismo modo, no podemos permitir desde las distintas 

instituciones de derechos humanos en las cuales llevamos adelante nuestras 

tareas, que a más de treinta años de la recuperación democrática, personas 

comprometidas y en ejercicio de sus funciones institucionales, sufran 

intimidaciones cobardes que rememoran los tiempos más oscuros de nuestra 

historia.

Que en ese marco funcionarios políticos de diversos partidos, 

organismos de derechos humanos y miembros de los sectores académicos, 

judicial, barrial y cultural, expresaron el más enérgico repudio a las 

intimidaciones recibidas por el Fiscal y su familia.

Que corresponde emitir el presente acto administrativo, 

rechazando enfáticamente los acontecimientos descriptos.

Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
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ARTICULO 1o: REPUDIAR las intimidaciones de las que fuera víctima el Fiscal 

General ante la Cámara Federah de Apelaciones de Mar del Plata, haciendo 

extensiva nuestra solidaridad a su familia.

ARTICULO 2o: Registrar, comunicar a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, a la Procuración General de la Nación, a la Cámara Federal de 

Apelaciones de Mar del Plata, al Fiscal General ante la Cámara Federal de 

Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler. Cumplido, archivar.

Dr. Carlos E. Bonlcatto
Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Buenos Aires


