Buenos Aires, 25 de Julio de 2014

Estimada Presidenta María del Carmen Besteiro,
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Directora de la Sede Argentina de la Fundación
Internacional Baltasar Garzón ( FIBGAR ) en referencia a la I Edición de los Cursos “Derechos Humanos y
Justicia Universal”, y “Crímenes Económicos y Financieros, nuevos crímenes de lesa humanidad”, cuyo
contenido se adjunta, que se realizarán en el mes Septiembre próximo entre los días 9 y 12 y en el
horario de 9:00 a 18:00 en nuestra sede de Sarmiento 2037 de la Ciudad de Buenos Aires.
Dentro del programa de dichos cursos contaremos, entre otros, con la presencia de
expertos como el Dr. Raúl Zaffaroni, el Juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional de España, o el
diputado nacional Remo Carlotto.
Desde la Fundación FIBGAR trabajamos por la promoción y la defensa de los Derechos Humanos a
través de diversos proyectos culturales, educativos y sociales.
Por esta misma razón, queremos transmitirle nuestro deseo de que dichos cursos sean incluidos en
la programación de las actividades de capacitación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para
que a los integrantes de su organismo les sirva como méritos de puntaje o de reconocimiento desde su
Asociación. A tal efecto ponemos a su disposición cuatro becas con un descuento de un 30% sobre su
costo.
Esperamos que este vínculo que iniciamos facilite la difusión de nuestras actividades y de la temática
en la que estamos comprometidos. Asimismo estamos dispuestos a participar con nuestros recursos
disponibles en las actividades que la AABA organice vinculadas a nuestros objetivos institucionales.
Quedo a su disposición para avanzar en la articulación institucional propuesta.
Sin otro particular le saludo atentamente,

Lic. Marta López Garzón
Directora FIBGAR Argentina
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