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Resolución PGN N°^%/16

Buenos Aires, 23de septiembre de 2016.

VISTO:

El expediente MPF 1253/2016, del registro de la Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de la Procuración 

General de la Nación;

Y CONSIDERANDO QUE:

La titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las 

Mujeres, Dra. Mariela Labozzetta, solicitó que se evaluara la posibilidad de declarar 

de interés institucional el Primer Congreso Nacional de Diversidad Sexual y 

Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Nación.

Este tendrá lugar en la sede de la Casa de Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe, en la Ciudad de Rosario, el día 30 de septiembre del año 2016, y contará 

con la participación y disertación de representantes de organizaciones sociales de 

defensa de los derechos de los colectivos LGTBI, funcionarias/os públicas/os, 

referentes de la academia y expertos/as nacionales e internacionales en la materia.

Este Ministerio Público Fiscal de la Nación fue convocado a participar 

del Congreso para compartir la experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en 

Violencia contra las Mujeres en la persecución penal de las violencias contra esos 

colectivos especialmente vulnerabilizados, por lo que la Dra. Mariela Labozzetta 

intervendrá en calidad de disertante.

Considerando la importancia institucional del citado evento, y que el 

abordaje de las violencias sufridas por la comunidad LGTBI son un tema central de 

la agenda de este organismo, corresponde declararlas de interés para este Ministerio 

Público Fiscal.

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

del Ministerio Público N ° 27.148;



LA PROCURADORA GENERAL D E LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo Io.- DECLARAR de Interés Institucional el “Primer Congreso 

Nacional de Diversidad Sexual y Derechos Humanos” , organizado por la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se llevará a cabo el día 30 de 

septiembre del año 2016 en la sede de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe, en la Ciudad de Rosario, del que participará en representación de este Ministerio 

Público Fiscal la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las 

Mujeres, Dra. Mariela Labozzetta.

Artículo 2o.- Protocolícese, publíquese y hágase saber.


