
 
 
En el marco del proyecto:  

“Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el 
contexto de grandes manifestaciones” 

 
 Con la cooperación del Gobierno del Reino de los Países Bajos y la participación de la 
Secretaría de Seguridad Interior de la Nación y el Consejo Federal de Seguridad Interior. 

 
Taller De discusión sobre buenas prácticas y mecanismos de control.  

Propuestas de modificación. 
 

Buenos Aires,  jueves 30 de agosto de 2007 
 
Estimados/as compañeros/as de las  
Delegaciones del interior del país, de la APDH 
Presente;  

 Tenemos el agrado de invitarlos/as a participar de la jornada de referencia. La 
misma desarrollará al comienzo una instancia plenaria con exposiciones de funcionarios 
de las Agencias de seguridad del Estado, Fuerzas Federales de seguridad, 
representantes de organismos que participan del proyecto y expertos invitados 
especialmente. 
 Asimismo se expondrán una síntesis de los documentos que nuestra institución 
redactara especialmente, que someteremos a debate y que enviaremos a la mayor 
brevedad por e-mail. 
 Luego de un espacio destinado al almuerzo de los/as asistentes 
instrumentaremos en tres comisiones de composición  diversa, los referidos talleres 
cuyas conclusiones serán leídas en el plenario de cierre. Abriendo además la 
posibilidad de nuevos aportes. 

La cita es en la “Escuela para la Participación Ciudadana” del GCBA en  Hipólito 
Yrigoyen 571 –1er. Piso a las 10:00 hs. (entre Perú y Bolívar) El día 18 de 
septiembre de 2007. 
 Esperamos contar con vuestra presencia y amplia participación, y tengan la 
amabilidad de confirmarnos su presencia por e-mail a: apdh@apdh-argentina.org.ar  O 
bien al teléfono de contacto con la organización: 011-15 5634 1280 -Carlos Grela-. 
 

Dr. Ernesto  Moreau 
Secretario de la Comisión de  

Seguridad y derechos humanos de APDH 
 

mailto:apdh@apdh-argentina.org.ar


 

Cronograma: 
 

10:00   Recepción y acreditación. 

10:30 hs. Breves palabras de bienvenida e inicio por parte de Horacio 
Ravenna  y Ernesto Moreau 

 
11:00 hs. Exposiciones en instancia plenaria. A cargo del Dr. Héctor Masquelet, 

Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de seguridad interior, 
funcionarios de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval 
Argentina, y el Dr. Gerardo Fernández  del CELS,  

  Determinación de grupos  para el debate posterior. 
 
13:30 hs. Almuerzo en el lugar. Bufete frío. 

 
14:30 hs. Exposición síntesis de los documentos. A cargo de Brenda Vukovic y 

Horacio Ravenna  
Documentos disparadores:  
1.- “Sobre funcionamiento de los organismos de control como 
instrumentos para mejorar el trabajo policial. Propuestas de reforma” 
2.- “Sobre la relación entre justicia y policía en materia de manifestaciones 
públicas. Propuestas de reforma”. 

 
15:00 hs.  Debate de grupos de composición diversa. 
  Grupo a), Grupo b), Grupo c) 
 
17:00 hs. Break –Café 
 
17:30 hs.    Nueva situación plenaria: Informe de grupos y nuevo debate. 
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