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Buenos Aires, z. de Noviembre de 2000 

VISTO: 

El artIculo! 20 de la ConstitucÎón l\'-acional v las facultades otorgadas 

por el articulo 33 de la ley 24 946 

Las Resoluciones PGN 44/99, 58/99, 61/00 y 67/00 subre la 

experiencia pilato de reorganización del Ministerio Público Fiscal 

. 
Y CONSIDERANDO: 

Que, result a imprescindibJe profundizar el análisis y aumentar [a 

Fiscal, resultan efîciencia en 105 trabajos 

necesarios para colaborar 

que, desde el Ministerio Público 

en la instalación de la justicia penal ordinaria en 

el ámbito del Parler Judicial de 1a Ciudad AutÓnoma de Buenos Aires 

de la 

Que, asimismo, es preciso que en el sena de la 

Nación se continúe trabajando con seriedad en 1a 

Procuración Genera! 

evaluación y estudio 
del proyecto de reorganización del Ministerio Público Fiscal 

Que, en este senti do, a partir de reuniones instituciona!es mantenidas 

. con Jas autoridades de la CÎudad Autónoma de Buenos Aires y del Poder 

Legislativo NacionaL las dificultades presupuestarias puestas de manifiesto 

en la Reso!ución PGN 6J /00, podrian encontrar solución. 

Por ello, 

EL PROCURADOR GF.NERAL DE LA C'iACIÓN 

RESUELVE: 

Artículo I D[SPONER que la comisión creada en el artIculo 3 de la 

establecidos en la Reso!ución Resolución PGN 6 [/00, can los alcances 

aclaratoria PGN 67/00, con centre 

tareas dispuestas en el articulo 

5US esfuerzos, en forma exclusiva, alas 
5 de dicha reso!ución. referida5 a la 

instalación del sistema de administración de justicia en materia penal en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



Artículo 2 

autoridades 

Legislativo 

Arbîtrar los medios necesarios para que se 

de la Ciudad Autónoma de Buenos 

NacionaL tratativas tendientes 

instîtucionales conjuntas alas dificultades presupuestarias expresadas en la 

respecto del proyecto de descentralización del Resolución PGN 6! /00. 

Ministerio Público Fiscal. 

Artículo 

archívese 

3. Regístrese, protocolícese, notîfíquese 

NICOlAS EDUARDO BECERRA 
PROCllRAOORGfHEo<}\It!1ôw..~ON 

!Ieven a cabo con las 

Aires del Poder y 

a lograr so1uciones 

). oportunamente, 

. 

. 


