XX Cumbre Judicial Iberoamericana
Primera Ronda de Talleres
7 al 9 de noviembre de 2018

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Ciudad de Buenos Aires, 02 de octubre de 2018.

Estimadas/os Miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Presidente del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación Argentina así como la Secretaría Permanente y la Secretaría Pro
Tempore, les convocamos cordialmente a participar en la Primera Ronda de Talleres de la XX edición de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizará del 7 al 9 de noviembre del año curso, en la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina, bajo el eje temático “La sostenibilidad de la paz social: Retos de la Administración de Justicia
en Iberoamérica frente a las exigencias del nuevo milenio”.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación Argentina realizará las reservas y cubrirá el
hospedaje en el hotel que se asigne, en adelante hotel sede, por cuatro noches, -el País Anfitrión financiará el
alojamiento, de hasta un máximo de 10 expertos y expertas por cada grupo de trabajo; más un
representante de la Secretaría Permanente, un representante de la Secretaría Pro Tempore, así como de los
integrantes de la Comisión de Coordinación y Seguimiento y alimentación de todos los delegados durante los 3
días del evento, así como el traslado desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza a la Ciudad
de Buenos Aires, al hotel sede y viceversa. No obstante, aquellos países que quieran enviar un mayor número
de delegados/as, podrán hacerlo asumiendo sus gastos de transporte internacional y hospedaje. El Consejo de
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación Argentina podrá apoyarlos en la realización de estas reservas.
Esto en virtud de lo establecido en el documento operativo de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Los interesados deberán inscribirse accediendo al siguiente enlace: Formulario de Inscripción – Primera
Ronda de Talleres XX Edición – proporcionando la información solicitada de cada uno de los delegados,
teniendo en cuenta la fecha 12 de octubre como máximo plazo establecido para la recepción de estos datos.
Si en el momento de la inscripción no cuentan con el itinerario de vuelos, luego podrán reeditar el formulario e
incluir los datos restantes hasta el 19 de octubre de 2018. Para esto, deberán acceder a un enlace que se
enviará en la confirmación automática del primer envío, a la dirección electrónica del responsable de la
inscripción.
La puntualidad en el envío de la información es de vital importancia para la contratación del servicio de
transporte y hospedaje, así como para asegurar el óptimo desarrollo del evento.
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