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Resolución PGN N ^ O ^ / B . 

Buenos Aires, 1? de septiembre de 2013 

VISTO: 

La solicitud formulada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 

para declarar de interés institucional al II Seminario Internacional "Diálogo sobre los desafíos de 

las Reformas en materias no penales de América Latina", a realizarse en la ciudad de Buenos 

Aires los días 30 de septiembre y I o de octubre del año en curso. 

Y CONSIDERANDO: 

Que en atención a su contenido, a la importancia de los temas que se tratarán y 

el especial interés de este Ministerio Público Fiscal de encarar los desafíos del 

funcionamiento del sistema judicial a través de mecanismos eficientes para la solución 

de conflictos no penales y el mejoramiento del acceso a la justicia del ciudadano, resulta 

oportuno declarar de interés institucional a este Seminario. 

Que, en ese sentido, resulta particularmente relevante el debate sobre la reforma 

y redefinición de distintos aspectos del sistema de justicia civil, entre los que se 

mencionan la estructura del proceso y el rol del juez, los sistemas de ejecución civil, los 

métodos alternativos de solución de conflictos, los sistemas recursivos y las 

innovaciones en materia de gestión; y la participación que el Ministerio Público Fiscal 

debe asumir en esa transformación. 

Que el dictado de la presente resolución no implica apoyo económico por parte 

de la Procuración General de la Nación. 

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

Ministerio Público N° 24.946. 

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 
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Artículo Io: DECLARAR de interés institucional el II Seminario Internacional 

"Diálogo sobre los desafíos de las 'Reformas en materias no penales en América Latina", que se 

realizará de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, los días 30 de septiembre y 1° de 

octubre del año en curso y que será organizado por el Centro de Estudios de Justicia de 

las Américas con la Cooperación Alemana GIZ, la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 

Artículo 2o: Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese. 
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