PROVINCIA

DE BUENOS

PROCURACIÓN
SUPREMA

AIRES

GENERAL

CORTE

DE LA

DE JUSTICIA

A

La Plata,

de junio de 2017.

VISTO:
El
"Familias#Conectadas",

lanzamiento

de

la

campaña

y,

CONSIDERANDO:
Que dicho evento, organizado
Pueblo de la provincia
Grooming

Argentina -en

de Buenos Aires y la Organización
adelante "Grooming

Argentina"-,

por el Defensor

del

No Gubernamental
será un espacio de

reflexión que intentará concientizar y brindar herramientas de prevención contra el
acoso sexual virtual;
Que participarán

de dicho lanzamiento - que tendrá

lugar el jueves 15 de junio de 2017, en el Hotel Savoy de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires-

en calidad de expositores, el Sr. Defensor del Pueblo de la provincia

de Buenos Aires, Dr. Guido Lorenzino, el Director de Grooming Argentina, Hernán
Navarro, y los Sres. Paulo Kablan, Karina Mazzoco y Gonzalo Gravano;
Que esta Procuración

General propicia, como pauta

estratégica de gestión, la capacitación permanente de todos sus operadores;
Por ello, el Señor Procurador General, en ejercicio de sus
atribuciones (art. 189 de la Constitución de la Provincia, Resolución S.c.B.A. 1113/13;
arts. 1, 2 y 20 primera parte Ley 14.442)

RESUELVE

Artículo 10. Declarar de interés del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
el lanzamiento de la campaña "Familias#Conectadas",

organizado por el Defensor del

Pueblo de la provincia de Buenos Aires y Grooming Argentina, a realizarse el jueves

15 de junio de 2017 en el Hotel Savoy de la ciudad Autónoma de Buenos Aires -Av.
Callao, 181 C.A.B.A-.

Artículo 2°. Adoptar las medidas necesarias para difundir dicho evento en el sitio web
oficial del Ministerio Público.

Artículo 3°. La presente declaración de interés no implica erogación alguna por parte
del Ministerio Público ni liquidación de viáticos y movilidad para los magistrados y
funcionarios que asistan.

Artículo 4°. Regístrese y comuníquese.
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