FO.FE.C.MA
EN LOS MEDIOS

7 diciembre, 2018

Battaini cerró las actividades conjuntas FOFECMAJUFEJUS

USHUAIA.- La Presidente la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Vicepresidente del
Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Doctora María del Carmen Battaini
cerró las actividades académicas conjuntas de la Junta y del Foro Federal de Consejos
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA)
que se llevó adelante, este jueves 6 de diciembre, en el hotel Las Hayas de la ciudad de
Ushuaia.
Lo hizo en compañía de la Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del
Chaco, y recién electa Presidente de FOFECMA, Doctora Emilia María Valle.
Durante la jornada los asistentes escucharon las ponencias sobre el tópico “Derecho
Disciplinario Judicial”. En el primer panel expusieron el Presidente del Consejo de la
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Magistratura de Río Negro, Doctor Enrique José Mansilla y la Secretaria del Consejo de
la Magistratura de Rio Negro, Doctora Guillermina Nervi.
Luego de una pausa, retomaron las exposiciones el Ministro de Superior Tribunal de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Doctor Luis Lozano; la Presidente de la
Cámara en lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de Entre Ríos, Doctora
Gisela Schumacher; el Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Doctor
Luis Eduardo Rey Vázquez y el Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba,
Doctor Domingo Sesín.
En el discurso del cierre de la jornada, la Doctora Battaini agradeció la presencia de
todos los asistentes y destacó “el resultado productivo que ha dejado en todos sus
participantes la realización de estas actividades académicas conjuntas de la JUFEJUS –
FOFECMA”.
Dijo que, “debemos asumir todos un nuevo desafío en función de lo que es nuestra
vocación y el servir al prójimo”.
En nombre de la JuFeJus Battaini agradeció a las autoridades de FOFECMA y al Fiscal
de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Doctor Virgilio Martínez de Sucre, por
representar al Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.
Battaini afirmó: “He decidido no dar por concluida ninguna jornada porque todo, al igual
que la vida misma, tiene una continuidad”.
Por su parte, la Doctora Valle agradeció en su alocución a los Doctores Javier Muchnik y
María del Carmen Battaini; al Consejo de la Magistratura de la provincia y al Fiscal de
Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Doctor Virgilio Martínez de Sucre junto a todo
su equipo de trabajo.
La Doctora Valle subrayó que “la capacitación de esta jornada ha sido muy rica en
cuestiones tales como el de brindar un servicio de justicia de excelencia, el cual es
altamente demandado por la sociedad a los poderes judiciales”.

Remarcó que “el Poder Judicial debe tener y aceptar como desafío el de mirar más a la
sociedad y detenerse en el conflicto con miras a promover la paz y la armonía conjunta”.
En referencia a la función de los jueces señaló que los mismos son como ingenieros ya
que “construyen junto a los demás poderes del Estado una sociedad mejor, más justa y
más pacífica”.
Asistieron al encuentro, funcionarios y magistrados del poder judicial provincial,
autoridades de la JuFeJus y FOFECMA junto a demás jueces de las cortes provinciales
de país.
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6 diciembre, 2018

El Comité Ejecutivo de FOFECMA se reunió en
Ushuaia

USHUAIA. En el marco de la reunión del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA),
se llevó adelante, este miércoles 5 de diciembre, la Asamblea General Extraordinaria y la
Asamblea Ordinaria.
La apertura del encuentro, que se desarrolló en el Hotel las Hayas de la ciudad de
Ushuaia, estuvo a cargo del Presidente de FOFECMA, Doctor José Zappa (de la Corte
de La Pampa).
En su alocución, Zappa agradeció la presencia de todos los presentes y destacó la
convocatoria que se hizo en todo el país ya que “tratamos cada uno de nosotros de
invitar a alguien más para que en este Foro que estén representadas todas las
provincias”.
Asimismo, recalcó que “es por demás provechosa la experiencia que cada uno pueda
aportar al Foro, al igual que las planificaciones que hagamos en adelante para que cada
una de las provincias aporten conocimiento dentro del seno de este organismo”.

A modo de cierre, subrayó “hemos ampliado las reuniones para escuchar todas las
voces y esperamos seguir sumando aún más”.
Asistieron, autoridades de FOFECMA y demás jueces de las cortes provinciales de país.
En representación del Consejo de la Magistratura de la provincia lo hizo el Fiscal de
Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Doctor Virgilio Martínez de Sucre.
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Miércoles, 5 diciembre 2018

La ministra Valle fue elegida presidenta de FOFECMA
En una asamblea extraordinaria celebrada en la ciudad de Ushuaia, la ministra del
Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, fue designada por unanimidad como nueva
presidenta del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
(FOFECMA).

Es importante destacar que el cargo vuelve a estar en manos de una chaqueña, ya que
su primera titular fue la Dra. María Luisa Lucas, hace diez años, cuando se creó este
organismo que nuclea a todos los Jurados de Enjuiciamiento y Consejos de la
Magistratura del país en una reunión inicial realizada en Resistencia en el año 2008
impulsada por algunos consejeros.
Actualmente está integrado por el Consejo de la Magistratura Nacional, el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el de todas las jurisdicciones del país que adhirieron a su
estatuto.

Luego de la exitosa reunión para conmemorar los 10 años de FOFECMA y los 60 años
del Consejo de la Magistratura del Chaco, que también tuvo lugar en el Superior Tribunal
de Justicia de nuestra provincia, los integrantes del Comité Ejecutivo, encabezados hasta
ahora por el ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, José Roberto Sappa,
designaron a la Dra. Emilia Valle, quien a su vez es presidenta del Consejo de la
Magistratura local y estuvo acompañada en el acto por los integrantes del organismo a
nivel local.
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MIÉRCOLES, 5 DICIEMBRE, 2018

La ministra Emilia Valle fue elegida presidenta de
FOFECMA

En una asamblea extraordinaria celebrada en la ciudad de Ushuaia, la ministra del
Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, fue designada por unanimidad como nueva
presidenta del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
(FOFECMA).
Es importante destacar que el cargo vuelve a estar en manos de una chaqueña, ya que
su primera titular fue la Dra. María Luisa Lucas hace diez años, cuando se creó este
organismo que nuclea a todos los jurados de enjuiciamiento y consejos de la magistratura
del país en una reunión inicial realizada en Resistencia en el año 2008 impulsada por
algunos consejeros. Actualmente está integrado por el Consejo de la Magistratura
Nacional, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de todas las jurisdicciones del
país que adhirieron a su estatuto.
Luego de la reunión para conmemorar los 10 años de FOFECMA y los 60 años del
Consejo de la Magistratura del Chaco que también tuvo lugar en el Superior Tribunal de

Justicia de esta provincia, los integrantes del Comité Ejecutivo, encabezados hasta ahora
por el ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, José Roberto Sappa,
designaron a la Dra. Valle, quien a su vez es presidenta del Consejo de la Magistratura
local y estuvo acompañada en el acto por los integrantes del organismo a nivel local.
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Sábado 8 de Diciembre de 2018

"El Poder Judicial debe aceptar como desafío el de
mirar más a la sociedad"
En el encuentro se señaló que los jueces son como ingenieros ya que "construyen junto a
los demás poderes del Estado una sociedad mejor, más justa y más pacífica". Participó
del encuentro realizado en Ushuaia, el juez Carlomagno.
"El Poder Judicial debe tener y aceptar como desafío el de mirar más a la sociedad". Esta
fue una de las frases que se escuchó por parte de los jueces expositores durante la
reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(JUFEJUS), que se realizó en la ciudad de Ushuaia. En representación del Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos, participó el vocal Dr. Germán Carlomagno.
Durante las jornadas de debate, también tuvieron lugar las reuniones de miembros del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (FOFECMA), quienes compartieron actividades académicas conjuntas con
JUFEJUS. Durante el desarrollo de las mismas, los asistentes escucharon las ponencias
sobre "Derecho Disciplinario Judicial". Entre las exponentes la titular de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial de Entre Ríos, Dra. Gisela Schumacher.
En el discurso del cierre de la jornada, la Presidente de JUFEJUS, Dra. María del
Carmen Battaini, dijo que, "los jueces debemos asumir todos un nuevo desafío en función
de lo que es nuestra vocación y el servir al prójimo".

Por su parte, la reciente electa Presidente de FOFECMA, Dra. Emilia María Valle,
remarcó que "el Poder Judicial debe tener y aceptar como desafío el de mirar más a la
sociedad y detenerse en el conflicto con miras a promover la paz y la armonía conjunta".
En referencia a la función de los jueces se señaló que los mismos son como ingenieros
ya que "construyen junto a los demás poderes del Estado una sociedad mejor, más justa
y más pacífica".
En la oportunidad se analizó el convenio marco de vinculación académica nacional e
internacional con Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de los Derechos
Humanos y Humanitarios (RLEIDHYH) con la institución y conformar una agenda de
actividades para 2019.
Cabe destacar que la participación del STJ de Entre Ríos en los encuentros de
JUFEJUS, responden a la finalidad de establecer las condiciones para lograr un servicio
de Justicia eficiente y eficaz e incorporar herramientas de modernización y capacitación
para los organismos judiciales de la Argentina.
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Más de 40 jueces del país
sesionaron en Ushuaia y visitaron
la nueva Casa de Justicia en
Tolhuin
(10/12/2018) En el marco de la última reunión de la Comisión Directiva de la Junta Federal
de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; la ciudad capital de Tierra del Fuego (Ushuaia) fue el
epicentro del encuentro de más de 40 jueces de todo el país. Confluyó con la reunión de la
Comisión directiva del Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA).
Con la presidencia de la Doctora María del Carmen Battaini, los representantes de los
poderes judiciales de Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucuman y Tierra del Fuego deliberaron sobre una agenda de problemáticas
comunes en sus jurisdicciones.
En una pausa de las deliberaciones los jueces se tomaron la tradicional foto de familia en
la terraza del Hotel Las Hayas.
La oportunidad fue propicia para que este viernes los jueces visitantes realicen una
recorrida por las instalaciones de la nueva Casa de Justicia de Tolhuin, recién construida y
a punto de inaugurarse en los primeros meses de 2019.
En su calidad de anfitriona la Dra. Battaini, junto a la Directora de la Dirección
Interdisciplinaria de Atención Temprana, Doctora Silvia Vecchi; la Secretaria de
Superintendencia y Administración, Doctora Jessica Name; y el Director de Infraestructura,
Ingeniero Juan Avellaneda, dieron una explicación sobre el funcionamiento del sistema
multipuertas, cuyo origen en la localidad de Tolhuin data del año 2006.
La Casa de Justicia es un espacio multipuertas, que promueve la efectividad en el acceso
a los derechos por parte de la ciudadanía, y ofrece soluciones alternativas al proceso
judicial ordinario y de los conflictos sociales.
En la recorrida estuvieron presentes también el intendente Claudio Queno y el Director
Nacional de Modernización Judicial, que depende del Ministerio de Justicia de Nación,
Javier Wajntraub.

La nueva Casa de Justicia de Tolhuin pudo concretarse con el aporte del Ministerio de
Justicia de la Nación y Derechos Humanos.
La Dra Battaini se mostró “muy feliz por haber podido mostrar la Casa de Justicia de
Tolhuin a los magistrados de toda la Argentina”.
“Haber podido recorrer esta Casa de Justicia es una experiencia hermosa porque cada
uno de los jueces de todo el país han podido apreciar este sistema de casas de Justicia
que es un diseño único en el país ya que, este en particular fue gestado para Tolhuin,
donde se van a brindar soluciones tempranas a muchos de los conflictos que se presentan
ante la justicia”, dijo.
Remarcó que a propósito de la visita de los integrantes de JuFeJus, las conclusiones son
las de proyectar un año con muy buena energía y con objetivos claros.
“La Junta Federal de Cortes tiene como principal objetivo tres aristas que son el soporte de
la independencia judicial, la capacitación constante de todos los que integramos los
Poderes Judiciales y el tercero, y quizás el más importante, el poder brindar el acceso a
justicia y a la Justicia a la comunidad porque entendemos fuertemente que nuestro rol o
nuestras tareas son un verdadero servicio a la comunidad, y así lo vivimos y así lo
trabajamos desde nuestras comisiones con aciertos y fracasos. Si bien el éxito es muy
bueno y lo disfrutamos, sabemos que de los fracasos se aprende. Estos pasitos son los
que nos permite avanzar en todas las provincias”, afirmó.
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