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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de julio de 2022. 

VISTO:  

La Actuación Interna N° 30-00078964 del Sistema 

Electrónico de Gestión Administrativa de esta Fiscalía General, y  

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires dota al Ministerio Público autonomía funcional y 

autarquía, lo que es receptado por el artículo 1º de la Ley Nº 1903, Orgánica del 

Ministerio Público. 

Que, obra en la Actuación Interna referida en el Visto, la 

solicitud efectuada por el Dr. Rodolfo Vigo, Director del Departamento de Derecho 

Judicial y la Mag. María Gattinoni de Mujía, Directora Ejecutiva de la Maestría en 

Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, a fin de que este Ministerio 

Público Fiscal declare de interés y se difunda en este ámbito las XV JORNADAS DE 

DERECHO JUDICIAL 2022, “Lenguaje jurídico: claro, concreto, sencillo y breve”, 

organizadas por el citado Departamento de Derecho Judicial y que se llevarán a cabo 

los días 9, 10 y 11 de agosto de 2022, con modalidad online. 

Que, la actividad referida tiene por objeto generar un 

espacio para compartir y debatir ideas respecto del problema del lenguaje en el ámbito 

del Derecho, y contarán con la disertación de los principales especialistas en la 

materia. El día 11 de agosto se realizarán talleres en los cuales, de manera participativa, 



 

se podrá trabajar con los contenidos propuestos por los expertos, realizando 

propuestas en concreto. 

Que, conforme surge del programa académico, en dicho 

encuentro se abordarán temas de interés institucional, entre los que cabe resaltar, i) 

las problemáticas actuales del lenguaje, ii) filosofía jurídica y lenguaje, iii) lenguaje 

jurídico claro -hacia un lenguaje del derecho comprensible y simple-, iv) lenguaje 

jurídico concreto: eficiente y enfocado al problema, v) lenguaje jurídico sencillo -

comunicación judicial apropiada para las partes y la comunidad-, vi) lenguaje jurídico 

breve: hacia un lenguaje argumentativo conciso, vii) nuevos desafíos del lenguaje 

judicial (lenguaje inclusivo, lenguaje emocional, lenguaje sectorizado, nuevas 

tecnologías), viii) formación universitaria en lenguaje -experiencias y necesidades y 

experiencias internacionales comparadas. 

Que, la Secretaría General de Relaciones Institucionales 

ha tomado la intervención de su competencia, y consideró de importancia 

institucional la declaración de interés y difusión por parte del Ministerio Público Fiscal 

de la Ciudad, debido a la excelencia académica de los profesores que integran las 

Jornadas y a que el contenido de la actividad está alineado con el Plan de Capacitación 

2020-2024, plasmado en la Resolución FG Nº 71/2021, en el que se establece la 

temática “Lenguaje Claro” como eje común de capacitación. En efecto, la actividad 

guarda estrecha relación con las capacitaciones internas organizadas en este 

Organismo denominadas “Taller de lenguaje Claro”, que tienen como objetivos 

mejorar la comunicación en los servicios que brinda la Justicia a la ciudadanía, 
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reflexionar sobre las prácticas de lectura y escritura profesionales, promover una 

mirada interdisciplinaria sobre la discursividad jurídica, optimizar la comunicación 

interna entre los miembros de la fiscalía, y hacer accesible la terminología jurídica a la 

ciudadanía. 

Que, además, resulta importante señalar que este 

Ministerio Público Fiscal mantiene un vínculo estrecho con la Universidad Austral, el 

cual se encuentra reflejado en los distintos convenios suscriptos entre ambas 

instituciones. Entre ellos, se destaca el Convenio Marco de Colaboración firmado en 

fecha 24 de febrero de 2017, con el objeto de cooperar mutuamente en áreas de interés 

común referidos a los ámbitos de competencia de cada parte. 

Que, en dicho contexto, se han suscripto diversas Actas 

Acuerdo Complementarias, a través de las cuales se acordaron beneficios especiales 

para los agentes de este Ministerio, como ser, descuentos en las matrículas y concesión 

de becas para el cursado de diplomaturas y maestrías dictadas por la citada 

Universidad. 

Que, la Secretaría General de Política Criminal y 

Asistencia a la Víctima y el Área de Capacitación han tomado conocimiento de la 

actividad mencionada -cf. Proveído SGPCyAV N° 62/2022 y Proveído AC N° 

10/2022, respectivamente-. 



 

Que, por su parte, el Departamento de Asuntos Jurídicos 

se expidió mediante el Dictamen DAJ N° 475/2022, no encontrando óbice alguno 

para el dictado de la presente medida. 

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 

1903 y la Resolución FG N° 500/2019,  

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN  

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés institucional para este Ministerio Público Fiscal 

las XV JORNADAS DE DERECHO JUDICIAL 2022, “Lenguaje jurídico: claro, 

concreto, sencillo y breve”, organizadas por el Departamento de Derecho Judicial de 

la Universidad Austral y que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de agosto de 2022, 

bajo la modalidad online. 

ARTÍCULO 2°.- Encomendar a la Secretaría General de Relaciones Institucionales 

la difusión, en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, de la actividad declarada de 

en el artículo 1° de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese; publíquese en la página de Internet del Ministerio 

Público Fiscal; notifíquese al Departamento de Derecho Judicial de la Universidad 

Austral; y comuníquese a la Secretaría General de Relaciones Institucionales, a la 

Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima, al Área de 

Capacitación y al Área de Asistencia Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN FGAG Nº 188/2022.- 
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