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Chaco 

Chubut 

Córdoba  

Corrientes 

Entre Ríos  
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La Pampa 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones  

Nación 

Neuquén 

Salta 

San Juan  

San Luis 

Santa Cruz 

Santa Fe 

Santiago del Estero  

Tierra del Fuego  

Tucumán 
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MIEMBROS HONORARIOS DEL 
FOFECMA 
 

Dr. Martín Montenovo (Chubut) 

Dr. Julio De Giovanni (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Dr. Gustavo Dutto (Buenos Aires) 

Dr. Leonardo Pitcovsky (Chubut) 

Dr. Miguel Moreschi (Chaco) 

Dr. Luis Rubio (Córdoba) 

Dra. María Luisa Lucas (Chaco) 

Dr. Eduardo Germán Pértile (Chaco) 

Dra. María Belén de los Santos (Neuquén) 

Dr. Juan Manuel Olmos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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AUTORIDADES DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA 

Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

AÑO 2011 

(FO.FE.C.MA.) 

Presidencia: 

Dra. Leonardo Pitcovsky (CHUBUT) 

Vicepresidencia 1°: 

Dr. Gustavo A. Dutto (BUENOS AIRES) 

Vicepresidencia 2°: 

Dr. Miguel Ángel Moreschi (CHACO) 

Secretaría General: 

Dra.  María Marta Cáceres de Bollati (CORDOBA) 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: 

Dr. Julio De Giovanni (CABA) 

Tesorería: 

Dr. Virgilio Martínez de Sucre (TIERRA DEL FUEGO) 

Vocalías: 

Dr. Gustavo Olivera (NEUQUEN) 

Dra. Lucila Haidar (ENTRE RIOS) 

 Dr. Darío Francisco Palmier (SALTA) 

Dr. Oscar Nicolás Portabella (MENDOZA) 

Dra. Carmen Notario (FORMOSA) 

Revisión de Cuentas: 

Dr. Roberto Vicente (SANTA FE) 

Revisión de Cuentas Suplente: (CATAMARCA) 
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JORNADAS 

IV JORNADAS NACIONALES – BUENOS AIRES 

El 14 y 15 de abril del año 2011 se llevaron a cabo en la Ciudad de Mar del Plata las Cuartas 

Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina. 

La apertura de las mismas estuvo a cargo del Secretario de Gobierno de la Intendencia de 

General Pueyrredón, Sr. Ariel Ciano; del Presidente del Consejo de la Magistratura de la 

Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Fernández Soria; del Subsecretario de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Enrique Cervellini y del Presidente del Foro Federal de 

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) 

Dr. Leonardo Pitcovsky. 

Nos acompañó en esta oportunidad el Dr. Alfonso Santiago, quien brindó una Conferencia 

sobre el  “Análisis Comparativo de los Procedimientos de Selección y Designación de los 

Magistrados en el Derecho Constitucional argentino. El Desafío de la Calidad Institucional”. 

En el transcurso de la Jornada, tuvo lugar otro panel sobre “La Entrevista Psicológica-

Psiquiátrica: Otra Mirada”, el cual estuvo a cargo de la Dra. Patricia Ibarbide y la Lic. Analía 

Villareal, ambas profesionales pertenecientes al Gabinete Psicológico del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. 

En esta ocasión se hizo entrega de un Certificado de Reconocimiento a la Dra. María Luisa 

Lucas, del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chaco, por su incansable tarea en pos 

de la formación del FOFECMA y en su carácter de primera Presidenta de dicho Organismo. 

Para concluir las actividades, se trataron dos temáticas muy interesantes a través de dos 

paneles:  uno sobre “Consejo de la Magistratura. Encuadre Normativo” a cargo de los Dres. 

Roberto Vicente y Martín Montenovo, y otro sobre “Situación de las Competencias en el 

Ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires” a cargo del Dr. Julio De 

Giovanni. 

 

V JORNADAS NACIONALES – ENTRE RIOS 

Los días 16 y 17 de Junio, la Ciudad de Paraná, Entre Ríos resultó anfitriona de las  V Jornadas 

Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 

República Argentina (FO.FE.C.MA.).  

http://www.fofecma.org.ar/
mailto:info@fofecma.org
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La apertura se realizó el día 16 de junio a las 9:30 hs. en la Universidad Católica Argentina sede 

Paraná, sita en calle Buenos Aires 249.  

La primera exposición estuvo  a cargo del Dr. Raúl Barrandeguy, en torno al eje de la relación 

del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos con el Poder Ejecutivo. Luego se continuó con un 

debate sobre este tópico llevado adelante luego de las exposiciones de los Consejeros del 

Consejo de la Magistratura local.  

Se continuó la Jornada con un Taller y Debate, con miras al intercambio y comparación entre 

los diferentes Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de todas las 

jurisdicciones con el principal objetivo de enriquecer el funcionamiento y la organización de 

cada uno.  

 

VI JORNADAS NACIONALES – CABA 

El día 17 de noviembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó adelante una 

Jornada de debate donde las diferentes jurisdicciones  profundizaron en temáticas relativas a 

la importancia de la capacitación y la formación del Juez, su perfil , como así también la 

selección de concursantes para el cargo de Consejero.  AL día siguiente fueron elegidas en 

Asamblea las autoridades del Foro para el período 2012.  
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AUTORIDADES DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA 

Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

AÑO 2012 

(FO.FE.C.MA.) 

Presidencia: 

Dr. Luis Rubio (CORDOBA) 

Vicepresidencia 1°: 

Dr. Gustavo A. Dutto (BUENOS AIRES) 

Vicepresidencia 2°: 

Dra. Lucila Haidar (ENTRE RIOS) 

Secretaría General: 

Dra. Belén de los Santos (NEUQUEN) 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: 

Dr. Javier Concepción (CABA) 

Tesorería: 

Dr. Roberto Vicente (SANTA FE) 

Vocalías: 

Dra. Emilia María Valle (CHACO) 
(CHUBUT) 

(CATAMARCA) 
(SALTA) 

(MENDOZA) 
 

Revisión de Cuentas: 

Dra. Stella Maris Zabala de Copes (FORMOSA) 

Revisión de Cuentas Suplente: 

Dr. Eduardo D. Fernández Mendía (LA PAMPA) 
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JORNADAS 

VII JORNADAS NACIONALES – CÓRDOBA  

Los días 19 y 20 de abril se realizaron en la Ciudad de Córdoba las VII Jornadas Nacionales del 
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, donde también se 
celebró el duodécimo aniversario del Consejo de la Magistratura de la Provincia anfitriona. 

Entre los invitados asistieron la Vicegobernadora y el Presidente de Tribunal Superior de 
Justicia.  

El acto de apertura consistió en palabras del Presidente del Foro, Dr. Luis Rubio, sucedido por 
la disertación de la Dra. María de los Ángeles Bini  sobre el tema “El compromiso del abogado 
en el proceso de selección de magistrados”.  

Allí manifestaron la importancia del compromiso de los abogados en honrar a sus pares, 
agregando que son ellos quienes deben llevar dicha problemática al interior del Consejo de la 
Magistratura; delinear el perfil del juez, teniendo en cuenta la independencia del Poder Judicial 
y del Poder Económico y tener íntima relación con la sociedad. Finalmente se destacó la 
necesidad de difundir el trabajo que el Consejo de la Magistratura lleva adelante.  

El Dr. Armando Andruet, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, 
continuó la exposición respecto del perfil del juez y del Consejero, añadiendo que (…) 
conociendo al perfil del juez podemos conocer el tipo de Poder Judicial que queremos (…) 

Por último, se presentaron los moderadores: Dres: Vergara, Oddone y Brugge, planteando 
como problemática la escasa dedicación en el cargo de Consejero por su gratuidad, 
proponiendo que debe ser rentado para lograr una mayor dedicación.  

También destacaron la importancia del componente ideológico de quien concurse para el 
puesto de Juez o Consejero, sin invadir su intimidad. Finalmente, que los representantes del 
poder legislativo deben tener mayor conocimiento de la sociedad. 

 

VIII JORNADAS NACIONALES - NEUQUÉN 

 
En el marco de las VIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento, se llevó a cabo la asamblea ordinaria el día 23  y 24 de noviembre 
de 2012, en la provincia de Neuquén.  

Dicha Jornada contó con prestigiosos disertantes, quienes compartieron sus ponencias, 
desencadenando un fructífero debate. 

http://www.fofecma.org.ar/
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El Dr. Alberto Antonio Spota se explayó sobre el posicionamiento institucional de los Consejos 
de la Magistratura mientras que la Dra. Silvana Stanga se dedicó a exponer sobre la 
legitimación funcional de los Consejos de la Magistratura; las exigencias que deberá afrontar, 
implicancias en las prácticas y por último, enfatizó al respecto de la capacitación y evaluación. 

El Dr. Pérez Hualde se abocó a la Ponderación Política en la designación de jueces mientras que 
los Dres. Ostropolsky y Fuentes aportaron su visión al respecto del Consejo de la Magistratura 
como órgano de selección.  

Finalmente se trataron los claro-oscuros sobre la Constitución Provincial y de la Ley 2533, a 
cargo de los Dres. Trincheri y Cabral. 

Con motivo del encuentro, se realizó la Asamblea de FO.FE.C.MA donde se aprobaron las 
conclusiones de las Jornadas realizadas en Córdoba, se reformó el Estatuto del Foro y se 
designaron las autoridades del nuevo Comité Ejecutivo (año 2013). 
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FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y 
JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 
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AUTORIDADES DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA 

Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

(FO.FE.C.MA.) 

AÑO 2013 

Presidencia: 

Dra. María Belén de los Santos (NEUQUEN) 

Vicepresidencia 1°: 

Dr. Roberto Joaquín Vicente (SANTA FE) 

Vicepresidencia 2°: 

Dra. América del Cármen Nasif (TUCUMÁN) 

Secretaría General: 

Dr. Ricardo Félix Baldomar (CABA) 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: 

Dr. Rubén María Virué (ENTRE RIOS) 

Tesorería: 

Dr. Dante Mario Corchuelo Blasco (CHUBUT) 

Vocalías: 

Juan Manuel Montoya (BUENOS AIRES) 

Dra. Emilia María Valle (CHACO) 

Dr. Gonzalo Mariño / Dr. Cristóbal Cornejo (SALTA) 

Dr. Froilán Zarza (MISIONES) 

Dra. Stella Maris Zabala de Copes (FORMOSA) 

Revisión de Cuentas: 

Dra. Ivanna Vanessa Albarado Magallanes (SAN LUIS) 

Revisión de Cuentas Suplente: 

Dr. Virgilio Martínez de Sucre (TIERRA DEL FUEGO) 
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He aquí las memorias de FOFECMA (en adelante “el Foro”) durante el año 2013, un año para 
este Foro de muchísimo trabajo, intenso, pero que finalmente dio sus frutos. Se trabajó sin 
descanso para lograr la incorporación de más Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento del país, para entablar relaciones interinstitucionales con otros Organismos 
Provinciales, Nacionales e Internacionales y para que este Foro pise fuerte a nivel federal.  
 
Un gran equipo de personas conformó el Comité Ejecutivo y colaboraron muchas veces por 
encima de sus propias actividades para darle un espacio a este Foro que viene creciendo año a 
año.   
 
En adelante, se cuentan las actividades más relevantes realizadas en este período.  
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JORNADAS  

IX JORNADAS NACIONALES - TUCUMÁN 

 
Los días 30 y 31 de Mayo de 2013 se llevaron a cabo las IX Jornadas Nacionales de FO.FE.C.MA. 
en la provincia de Tucumán, con la presencia de la Presidente del Foro, Dra. María Belén de los 
Santos (Neuquén), la Presidente del Consejo Asesor de la Magistratura de la Provincia de 
Tucumán, Dra. Claudia Beatriz Sbdar, el Dr. Ricardo Baldomar, Secretario General del Foro y 
Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y el Dr. Julio De 
Giovanni, miembro honorario del Foro, entre otros magistrados, abogados y profesionales 
interesados en la temática judicial. El evento contó con la presencia de representantes de 14 
provincias. 
 
Durante el encuentro se trataron diversas temáticas relativas al perfil del juez y la Escuela 
Judicial. Asimismo, y a los fines de desarrollar estos temas, las Jornadas contaron con la 
presencia y exposición del Dr. Abel Fleming (Presidente de la Federación Latinoamericana de la 
Magistratura) y del Dr. Sergio Palacio (Director Académico de la Escuela Judicial del Consejo de 
la Magistratura Nacional). Por su parte, tres miembros honorarios del Foro: los Dres. De 
Giovanni (CABA), Martín Montenovo (Chubut) y Gustavo Duto (Buenos Aires), expusieron 
sobre uno de los tópicos de actualidad cuando corría el año 2013 que resultó ser la 
democratización de la Justicia. 
 
La Dra. María Belén de los Santos, quien valoró la labor realizada por la provincia anfitriona y 
por quienes trabajan para el crecimiento del Foro reconoció en estas Jornadas que “FOFECMA 
reunió en Tucumán a distintos Consejos de la Magistratura del país discutiendo temas de la 
actualidad judicial, buscando el perfil de juez que necesitamos de cara al futuro”. Y agregó: 
“Estas IX Jornadas son de gran relevancia debido a que vienen a confirmar la importancia 
creciente de los Consejos de la Magistratura en cada una de las circunscripciones y cumplen 
con el objetivo central de este organismo que es compartir experiencias y que cada uno se lleve 
a su provincia lo que más sirva en pos de una mejoría del funcionamiento judicial”. 
 

La Apertura de las Jornadas 
 
En el Salón de Conferencias del Hotel Hilton Garden Inn de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, se llevó a cabo la Apertura de las IX Jornadas Nacionales del Foro Federal de 
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento con la presencia de la Presidenta del 
FOFECMA, Dra. María Belén de los Santos, la Presidenta del Consejo Asesor de la Magistratura 
de Tucumán, Dra. Claudia Beatriz Sbdar y el Presidente subrogante de la Legislatura de 
Tucumán, Dr. Regino Amado. 
 
Orgullosa por recibir a autoridades de las diferentes provincias, la Presidenta del Consejo 
Asesor de la Magistratura de Tucumán, reconoció la importancia del rol social del Juez. Sobre 
ello sostuvo: “Necesitamos magistrados republicanos, que ejerzan su poder con humildad y que 
tengan conciencia de la dimensión institucional de sus sentencias. Hoy, el número y volumen de 
las causas es altísimo y la sociedad tiene grandes expectativas en el Poder Judicial”. Otro de las 
temáticas abordadas fue el funcionamiento de las escuelas judiciales. Sobre este aspecto 
focalizó su discurso la Presidenta del FOFECMA, Dra. María Belén de los Santos, quien destacó 
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que “somos varios los consejos que estamos tratando de armar e impulsar las escuelas 
judiciales”. 
 

Panel “La experiencia del Consejo Asesor de Tucumán” 
 
Una vez finalizado la Apertura, el Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán ofreció a los 
participantes de las IX Jornadas Nacionales un panel en el cual detallaron la importancia de la 
experiencia llevada a cabo desde la creación del Consejo Asesor de la Magistratura tucumano. 
Entre los distinguidos representantes del CAM se destacó la presencia del ex Presidente del 
CAM, Dr. Daniel Posse; la Secretaria General de la Gobernación de Tucumán, Dra. María 
Carolina Vargas Aignasse; el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Dr. Antonio 
Gandur; y los Consejeros del CAM, Dres. Antonio Bustamante, Augusto Ávila y Enzo Espasa; 
entre otros oradores, quienes reconocieron la dificultad que representó la creación del 
Consejo Asesor de Tucumán, la cual fue sobrellevada por haber existido verdadero 
compromiso, voluntad y decisión política. 
 
La Dra. Vargas Aignasse comenzó su conferencia destacando la importancia del Consejo Asesor 
de la Magistratura en el funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia y afirmó que el 
organismo tiene un sello de credibilidad latente para toda la sociedad. No obstante, la 
legisladora oficialista reconoció a los presentes que “la génesis del Consejo Asesor de la 
Magistratura fue traumática”. Por su parte, el ex presidente del CAM también dijo que el 
comienzo del CAM fue complejo y sostuvo, aludiendo a la temática del perfil del Juez, que “la 
Justicia necesita de jueces que crean, no solo en la teoría sino también en la práctica, en la 
independencia del Poder Judicial”. 
 

Debate en comisiones: “El Rol de los Consejos de la Magistratura en función del perfil 
del juez deseado: la implementación de la herramienta de la capacitación a través de 
la Escuela Judicial” 
 
Bajo la modalidad de debate en comisiones, los participantes de las Jornadas pudieron elegir 
debatir en dos grupos diferentes: una comisión abordó la temática del Perfil del Juez y la otra 
ahondó sobre la implementación de la herramienta de la capacitación a través de la Escuela 
Judicial.  
 
“Las escuelas judiciales deben ser ese espacio donde se pueda alcanzar la conexión con el 
ciudadano común, ese lugar que sirva de nexo para quebrar ese diálogo de sordos en el cual ni 
abogados ni jueces logran comunicarse con el ciudadano común” definió el Dr. Luis Rubio, ex 
Presidente del FOFECMA (período 2011-2012). El representante de la provincia de Córdoba en 
el FOFECMA, también reconoció la bifurcación conceptual que conlleva el término “escuelas 
judiciales”. Sobre ello, el Dr. Rubio dijo: “El término es confuso para algunos individuos. 
Debemos saber disociar: por un lado tenemos la escuela de capacitación judicial y por otro, la 
escuela de magistrados”. Y concluyó su postura con una polémica frase para todos los 
presentes: “La escuela judicial debe ser requisito de admisibilidad” 
 
En el debate, el Juez de la Cámara en lo Penal de Chubut, Dr. Martín Montenovo, brindó su 
opinión respecto de lo indispensable de una correcta selección de magistrados como “una 
política de estado que representa un gran cometido social”. 
 
El cierre de un largo día de Jornada estuvo a cargo del Director Académico de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura Nacional, Dr. Sergio Palacio, quien centró su exposición 
en las escuelas judiciales y su rol en la capacitación judicial. "El desafío que tienen las escuelas 
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judiciales es el de superar el virus del teoricismo y academicismo" aclaró Palacio, dejando en 
claro que la escuela judicial no es una universidad y que las facultades cognitivas para un buen 
desempeño profesional no se adquieren en las carreras de grado. Ante la presencia de los 
representantes de diversas provincias, el Dr. Palacio destacó que “la formación jurídica es 
necesaria pero no es una condición suficiente”. 
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X JORNADAS NACIONALES – SAN LUIS  

 
Durante los días 12 y 13 de Septiembre se llevaron a cabo las X Jornadas Nacionales del 
FO.FE.C.MA. en la provincia de San Luis. Debido a la laboriosa tarea del personal del Centro de 
Información Judicial de la provincia de San Luis, las Jornadas fueron declaradas de Interés 
Provincial, Judicial y Legislativo. 

Las actividades comenzaron el día jueves 12 en el elegante Salón Blanco del Palacio de Justicia. 
En el acto de apertura, la Dra. Lilia Ana Novillo, Ministro del Superior Tribunal de Justicia y 
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis, y el Dr. Roberto 
Rodríguez Bello, en representación de la Presidencia del FOFECMA, destacaron la importancia 
de la realización de las Jornadas debido a que permiten efectuar un intercambio y debate de 
conceptos, nutriéndose de las diferentes experiencias de cada Consejo. 

En el transcurso de las Jornadas se abordaron temáticas de tangible actualidad como la 
participación popular en los Consejos de la Magistratura (efectuado a través de la modalidad 
de debates en comisión) y el uso de las tecnologías en las Escuelas de Capacitación Judicial, 
como así también las experiencias de los Consejos de la Magistratura de las provincias de 
Chubut y Entre Ríos.  

Bajo la modalidad de conferencias y debate en comisión, los participantes de las Jornadas 
escucharon las disertaciones de los Dres. Alfonso Santiago (“Participación popular en los 
Consejos de la Magistratura”), Liliana Teresita Negre de Alonso, Carlos Hugo Valdez (“Consejo 
de la Magistratura y la independencia del Poder Judicial”). También, el Instituto de 
Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis “Dr. Tomas Jofré” brindó una 
conferencia titulada “El uso de las tecnologías en las Escuelas de Capacitación Judicial”, a cargo 
de la Dra. María Eugenia Bona, la Lic. Gabriela Troiani y el Prof. Ricardo Mena. 

 

Apertura de las Jornadas 
 
Las X Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina, declaradas de Interés Judicial, Provincial y 
Legislativo, contaron en su Acto de Apertura con la presencia del Presidente del Superior 
Tribunal de Justicia, Dr. Omar Esteban Uría; los Ministros del Superior Tribunal de Justicia Dres. 
Horacio Guillermo Zavala Rodriguez, Dra. Lilia Ana Novillo, Florencio Damián Rubio y Oscar 
Eduardo Gatica; el Representante de la Presidencia del Foro Federal de los Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, Dr. Roberto Rodríguez 
Bello; el Ministro de Relaciones Institucionales y de Seguridad de la Provincia de San Luis, Dr. 
Martín Olivero y el Secretario General Legal y Técnico del Gobierno de San Luis, C.P.N. Néstor 
Ordoñez. 
 
El Dr. Rodríguez Bello (Consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén) 
dio la bienvenida en representación de la Presidencia del Foro y destacó que las Jornadas 
permiten generar debate sobre temáticas de gran interés para los diferentes Consejos de la 
Magistratura del país. Además, recalcó que “FO.FE.C.MA. es un ámbito para la discusión y 
donde se nuclean las experiencias de todos los Consejos”. 
 
Luego hizo uso de la palabra la Ministro del Superior Tribunal de Justicia y Presidente del 
Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis, Dra. Lilia Ana Novillo, quien agradeció la 
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participación a todos los presentes y destacó el trabajo que viene desarrollando la provincia de 
San Luis para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, enfatizando la capacitación 
constante tanto de magistrados como de empleados a través de la Plataforma de Aprendizaje 
Virtual, la aplicación del programa “Jueces en la Escuela” y los avances en Mediación Judicial y 
Extrajudicial, entre otros. 
 
Para finalizar, enfatizó que “la Justicia actúa sobre los hechos consumados y hay que aprender 
a mirar un poco hacia atrás y trabajar con los jóvenes, con mediación. En los Consejos de la 
Magistratura, hay que proponer cuestiones que se relacionen con las necesidades de los 
ciudadanos y aprender de los intercambios, que permiten estos encuentros”. 
 
  

Disertación del Dr. Alfonso Santiago: “Participación popular en los Consejos de la 
Magistratura” 
 
Luego del Acto de Apertura, las X Jornadas Nacionales del FO.FE.C.MA., continuaron con la 
disertación del Dr. Alfonso Santiago, quien expuso sobre la “Participación popular en los 
Consejos de la Magistratura”. Al respecto, el letrado comenzó su exposición afirmando que 
existen dos grandes tradiciones con respecto a los Poderes Judiciales: el modelo continental 
europeo, de origen francés, que concibe al Poder Judicial como una administración de justicia, 
y en donde “se tiene una especie de desconfianza a los jueces, se le da fuerza a la ley y se les 
ata las manos a los jueces, en cuanto a las facultades para realizar cambios. Por otro lado, 
sostuvo, se encuentra el modelo norteamericano, que concibe al Poder Judicial como Poder del 
Estado”. Este modelo –explicó-, se caracteriza por la confianza depositada en la figura del Juez. 
 
El Dr. Santiago realizó un repaso sobre la historia de los 23 Poderes Judiciales Provinciales y el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, destacó que el 96% de las 
Provincias cuenta con la institución del Consejo de la Magistratura –solo Jujuy no lo tiene-. 
También, destacó que la gran mayoría de las provincias tiene mayoría de integrantes “no 
políticos” en los Consejos de la Magistratura. 
 
Sobre la temática de su panel, el Dr. Alfonso Santiago explicó que son tres las instituciones que 
permiten la participación popular en el ámbito judicial. Estas son el juicio por jurados, la 
elección de jueces y la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura. Sobre éste 
último aspecto, destacó que existen tres supuestos: uno en donde algunos representantes son 
elegidos popularmente, otro en donde todos los representantes son elegidos popularmente y 
finalmente otro, en donde algunos de los representantes sectoriales son elegidos 
popularmente. 
 
Concluyendo con su conferencia, el Dr. Santiago reconoció que hay una gran necesidad del 
Poder Judicial de brindar respuestas eficaces, las cuales calificó de “presiones, pero presiones 
de las buenas”. Y agrego que “el primer desafío que tienen los Consejos es la consolidación de 
las funciones que hoy están cumpliendo con su actual integración; hay que hacer realidad las 
funciones que hoy las Constituciones le otorgan”.  
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Disertación del Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San 
Luis “Dr. Tomás Jofré”.  
 
la Dra. María Eugenia Bona, la Lic. Gabriela Troiani y el Prof. Ricardo Mena disertaron sobre “El 
uso de las tecnologías en las Escuelas de Capacitación Judicial”. 
 
La Lic. Gabriela Troiani, Asesora Pedagógica del Instituto de Capacitación e Investigación del 
Poder Judicial de San Luis “Dr. Tomás Jofré” focalizó su disertación explicando los principales 
motivos de la creación del Instituto y como éste funciona en la actualidad. Asimismo, destacó 
el modus operandi de las capacitaciones, ya sea a través de videoconferencias y la Plataforma 
de Aprendizaje del Poder Judicial local. 
 
El Prof. Mena, Administrador de la Plataforma mencionada, describió a la misma como un 
espacio de capacitación para el personal judicial pero también ofrece una variedad de cursos. 
Por su parte, la Dra. María Eugenia Bona, Jueza del Juzgado Laboral Nº 2 y miembro del 
Consejo Académico de ICI, expuso sobre cómo se desarrolla la tarea del Instituto, con 
capacitaciones internas y externas, convenios con Universidades, diferentes Ministerios del 
Poder Ejecutivo y la apertura a la comunidad. También, resaltó el trabajo que se hace a través 
de la Plataforma con los Jueces de Paz Lego: “La distancia es un problema que siempre estuvo 
de manifiesto, y a través del uso de esta herramienta nos ayudamos entre todos” finalizó. 
 

Disertación de la Dra. Liliana Teresita Negre de Alonso. 
 
“Diagnóstico y perspectiva de la reforma judicial”. Ese fue el nombre de la conferencia que la 
Senadora Nacional, Dra. Liliana Negre de Alonso, brindó en el último día de las X Jornadas 
Nacionales del FO.FE.C.MA. en San Luis.  
 
“Desde el partido al cual yo pertenezco, comenzamos a realizar Jornadas para tratar el 
proyecto de democratización judicial, presentado por la Presidenta. El proyecto establecía que 
los miembros del Consejo tienen que elegirse a través de la votación, dentro de partidos 
políticos, y que no se podían formar nuevas agrupaciones políticas a los efectos de participar, y 
eso era realmente una contradicción para la participación”. Y agrego “El proyecto presentado 
por el oficialismo era contradictorio porque, decían que había que democratizar la justicia pero 
por otro lado, teníamos un montón de impedimentos para poder participar”. 
 
 

Disertación del Dr. Carlos Hugo Valdez “Consejo de la Magistratura y la 
independencia del Poder Judicial” 
 
En el cierre de las X Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, el Dr. Carlos Hugo Valdez expuso sobre el 
“Consejo de la Magistratura y la independencia del Poder Judicial”. 
 
El jurista inició su disertación manifestando que cuando se produjo la crisis de los años 90, “el 
Poder Judicial creía que era una crisis de otros, que no les afectaba, hasta que empezamos a 
ver que la crisis era generalizada, por lo que puedo discernir 3 aspectos centrales del impacto 
de la crisis en el Poder Judicial”. Por un lado, el Dr. Valdez distinguió una crisis técnica en la que 
se destacaron déficits de infraestructura edilicia, en el aspecto informático y en los recursos 
humanos. Luego una crisis institucional, en cuanto al diseño del órgano judicial, a la 
antigüedad del diseño de los órganos judiciales y la obsolescencia en los sistemas procesales. Y 
por último, una crisis política, que refiere a la manipulación en la designación de los 
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magistrados -“en la que estamos trabajando”, expresó el disertante- y una pérdida 
generalizada de la confianza pública en la Justicia. 
 
Como consecuencias de esta crisis, el Dr. Valdez sostuvo la falta de credibilidad de la Justicia y 
que ésta no cumple con la tarea de ser un factor de pacificación social. “La solución a esta 
crisis es lograr la mayor autonomía posible en el Poder Judicial. ¿Cómo hacemos? Yo creo que 
nosotros, operadores de la justicia, podemos acercar y crear las herramientas para lograr la 
total independencia del Poder Judicial”. Añadió también que es un objetivo a lograr. En 
relación a lo anteriormente expuesto, el letrado consideró tres posibles herramientas: el 
respeto por la Escuela Judicial, la Autarquía Económica y el Consejo de la Magistratura. 
 
El Dr. Valdez sostuvo que el Consejo de la Magistratura debe tener una jerarquía 
constitucional. “La independencia del Poder Judicial, es una garantía fundamental dentro del 
sistema republicano del gobierno, por lo tanto hay que fomentar el respeto por la Escuela 
Judicial, la Autarquía Económica y fortalecer el Consejo de la Magistratura”, concluyó. 
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XI JORNADAS NACIONALES – CABA  

 
Los días 28 y 29 de Noviembre se llevaron a cabo las XI Jornadas Nacionales del Foro Federal 
de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina en el 
hotel NH 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declaradas de interés, por parte 
de la Legislatura Porteña y el Tribunal Superior de Justicia local, las XI Jornadas Nacionales 
contaron con la particularidad de incluir un panel que abordó las temáticas de Justicia de 
Familia, la relación Justicia-Medios y un espacio dedicado a la ACIJ (Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia).  
Todas las disertaciones fueron brindadas por prestigiosos oradores, tales como la Dra. Aída 
Kemelmajer de Carlucci, Dra. Mabel de los Santos, Dra. Marisa Herrera, Dr. Horacio Corti y el 
Lic. Néstor Espósito, entre otros. 
 

Apertura de las Jornadas 
 
El día 28 de Noviembre se llevó a cabo el acto de apertura de las XI Jornadas Nacionales del 
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina, que contó con la presencia del Presidente del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Manuel Olmos;  el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Luis Lozano; el Presidente de la 
Federación Argentina de la Magistratura (FAM) Dr. Víctor Vélez y la Presidente del Foro 
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, la Dra. María Belén de los 
Santos. 
 
El Dr. Juan Manuel Olmos les dio la bienvenida a los consejeros de las provincias participantes 
y destacó que “la característica distintiva de las Jornadas será el debate federal e 
interinstitucional”. En ese mismo sentido se manifestó el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien sostuvo que “reunir a los Consejos de la 
Magistratura es indispensable para la buena marcha de la Justicia” y remarcó que en la figura 
de los Consejos “está el destino justiciable de la República Argentina”. 
 

Panel “Hacia un nuevo proceso de familia: ¿Cuál es el perfil del Juez de Familia que 
necesitamos?”  
 
Este panel contó con la coordinación del miembro honorario del FO.FE.C.MA Dr. Julio De 
Giovanni; y las distinguidas disertaciones de la jurista argentina Dra. Aída Kemelmajer de 
Carlucci; la Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Dra. 
Mabel de los Santos; la Asesora Tutelar Adjunta de Menores de Edad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Dra. María de los Ángeles Baliero de Burundarena; la Doctora en Derecho de 
la UBA y especialista en la temática, Dra. Marisa Herrera;  y la moderación del panel a cargo de  
María Victoria Ricápito. 
 
En su brillante disertación, la Dra. Kemelmajer de Carlucci destacó que el perfil de juez de 
familia ideal es aquel que conoce bien los hechos y remarcó la importancia del lenguaje 
jurídico. La jurista hizo hincapié en que el “lenguaje jurídico debe ser claro y quebrar con esa 
tendencia judicial a informar de manera confusa”. 
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Entrevista a Aída Kemelmajer de Carlucci 
 
La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci es Doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, Ex 
Miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y Miembro de la Comisión de Notables 
encargada de realizar las reformas del Código Civil Argentino. La jurista argentina fue una de 
las distinguidas conferencistas del Panel “Hacia un nuevo proceso de Familia: ¿cuál es el perfil 
de Juez de familia que necesitamos?”, quien también se encuentra trabajando junto con sus 
colegas en el Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia de la Ciudad de Buenos Aires, 
accedió a una entrevista, en la cual se trataron diversas temáticas como la reforma del Código 
Civil y Comercial y de la importancia de la labor del FO.FE.C.MA. Compartimos una parte de lo 
que nos dijo:  
 
Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci ¿Cuál es su opinión respecto de la reforma del Código Civil 
y Comercial? 
 
Como autora del Código lo estoy defendiendo. Hay algunas reformas que se le han hecho con la 
que no estoy de acuerdo y otras, muchas, con las que sí estoy de acuerdo. Aquellas cosas con 
las que no estamos de acuerdo y, si existe una posibilidad de que en Diputados se vuelva a los 
textos que nosotros habíamos proyectado, mejor. Pero todas las reformas que se incorporaron 
por la bicameral, hay muchísimas reformas que fueron propuestas por nosotros mismos. En 
estos casi dos años, desde que se entregó el Código por supuesto que se detectaron errores, en 
algunos casos, de mera redacción o de sistematización. De modo que esas reformas que 
incorporó el Ministerio de Justicia han sido reformas que nosotros mismos propusimos, otras 
no. Insisto en que nosotros no tuvimos una postura pétrea al respecto. Hemos reconocido 
algunos defectos. Otros, esperamos que se vuelvan a los textos que nosotros hemos sugerido. 
De todos modos, somos conscientes que es el Parlamento el que decide que Código se aprueba. 
 
¿Cuál es su opinión respecto de la labor del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina? 
 
Me parece fantástico que exista este espacio de intercambio de experiencias entre los 
Consejos. Es como hacer derecho comparado. Alguna vez, un autor fantástico dijo que “hacer 
derecho comparado es tener un amigo que te cuenta las experiencias”. Bajo este esquema, uno 
no está obligado a seguirlas pero por lo menos se tiene una referencia. No porque yo reforme 
una ley va a estar mejor. Desde ese aspecto, creo que la labor del FO.FE.C.MA es muy 
importante y es, sin dudas, un ámbito que es muy bueno y que no se debería desperdiciar, de 
ninguna manera. 
 

Panel: “Experiencias en concursos múltiples” 

 
Con la presencia del Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos y 
Secretario de Relaciones Institucionales y Académicas del Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, Dr. Rubén María Virué y el 
Presidente de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario, Dr. Horacio Corti se desarrolló el panel “Experiencia en concursos múltiples. 
Dificultades”. 
 
El actual Secretario de Relaciones Institucionales y Académicas del FO.FE.C.MA destacó, 
alabando las virtudes de los concursos múltiples, que “la ventaja principal de los mismos es la 
simplificación de sus procedimientos”. En tal sentido se explayó el Presidente del Plan 
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estratégico del Consejo y Presidente de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Horacio Corti, sosteniendo que “la importancia de 
los concursos múltiples reside en su publicidad y, claramente, en la participación de la 
sociedad”. 
 

Panel “Justicia, comunicación y tratamiento informativo”  

En el segundo día de las XI Jornadas Nacionales de FO.FE.C.MA se llevó a cabo el panel “La 
comunicación en el ámbito de la Justicia. Tratamiento de la información” que contó con la 
presencia del Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dr. Ricardo Baldomar; el Jefe del Departamento de Prensa del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Leandro Balasini;  el Jefe del 
Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Mariano Ure; y el periodista judicial de la Agencia DyN, Tiempo Argentino y 
Radio Del Plata, Néstor Espósito. El panel contó con la moderación de Mercedes Adrogué y el 
Lic. Matías Enríquez. 
 
En el panel se trataron diversos temas que hacen al intercambio informativo entre los 
periodistas y los magistrados, tal como la dificultad de comunicación que existe entre ambos. 
En dicho sentido se explayó el periodista Néstor Espósito quien destacó la importancia del 
trabajo que realizan los periodistas, cuyo principal destinatario es la gente y reflexionó: 
“Debería haber una mayor empatía entre los protagonistas y los periodistas, pero no por los 
actores en sí, sino para que el ciudadano tenga un acceso a la información adecuado”. 
Asimismo, el periodista de DyN cuestionó la existencia de cierta selección a difundir 
determinados fallos y dijo que “debería existir una relación simbiótica entre los protagonistas y 
los periodistas como intermediarios para alcanzar al público”.  
 
Por otra parte, los representantes de los departamentos de Prensa e Información Judicial del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahondaron en cuestiones 
técnicas que hacen al vínculo entre periodistas y magistrados, y en la metodología que se está 
aplicando desde el Consejo de la Magistratura de la CABA, en pos de una correcta 
comunicación institucional y jurisdiccional. 
 
El Juez Contravencional, Penal y de Faltas y Consejero del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ricardo Félix Baldomar, también brindó su opinión al 
respecto: “El vínculo con los medios no es bueno y es desigual, dado que la agenda la marcan 
los medios y no las instituciones judiciales”. Y sugirió que los jueces deben salir del encierro 
mediático y debatir las cuestiones en los diferentes medios masivos de comunicación. 
 
Al final de esa Jornada se llevó adelante la Asamblea de elección de autoridades del Foro, 
quedando la presidencia de FOFECMA en cabeza del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los siguientes cargos quedaron elegidos de esta forma: 
 

 Vicepresidencia 1°: Entre Ríos  

 Vicepresidencia 2°: Mendoza  

 Secretaría General: Chaco  

 Secretaria de Relaciones Institucionales y Académicas: Chubut 

 Vocal: Misiones  

 Vocal: Salta 

 Vocal: Tierra del Fuego  

 Vocal: Córdoba  
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 Vocal: San Luis  

 Tesorero: Neuquén  

 Revisor de Cuentas: Tucumán  

 Revisor de Cuentas Suplente: Corrientes    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 

http://www.fofecma.org.ar/
mailto:info@fofecma.org


www.fofecma.org –   info@fofecma.org – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma   27 
 

FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y 
JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -2014- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fofecma.org.ar/
mailto:info@fofecma.org


www.fofecma.org –   info@fofecma.org – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma   28 
 

AUTORIDADES DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA 

Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(FO.FE.C.MA.) 

AÑO 2014 

Presidencia: 

Dr. Juan Manuel Olmos (CABA) 

Vicepresidencia 1°: 

Dr. Rubén María Virué (ENTRE RIOS) 

Vicepresidencia 2°: 

Dra. Romina Ronda (MENDOZA) 

Secretaría General: 

Dr. Martín Nievas / Dr. Amílcar Aguirre (CHACO) 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: 

Dra. Silvia Alonso (CHUBUT) 

Tesorería: 

Dra. María Belén de los Santos (NEUQUÉN) 

Vocalías: 

Dr. Froilán Zarza (MISIONES) 

Dr. Guillermo Félix Díaz / Dr. Pedro Mellado (SALTA) 

Dr. José Rodás Fernández / Dr. Clemente Vidal Oliver (TIERRA DEL FUEGO) 

Dr. Luis Rubio (CÓRDOBA) 

Dra. Lilia Ana Novillo / Dra. Ivanna Vanessa Albarado Magallanes (SAN LUIS) 

Revisión de Cuentas: 

Dra. Claudia Beatriz Sbdar (TUCUMÁN) 

Revisión de Cuentas Suplente: 

Dr. Gustavo Sánchez Mariño (CORRIENTES) 

  

http://www.fofecma.org.ar/
mailto:info@fofecma.org


www.fofecma.org –   info@fofecma.org – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma   29 
 

 

El año 2014 encontró al FOFECMA cumpliendo con muchos de sus objetivos principales y 
estatutarios; nos referimos en particular a las numerosas propuestas de políticas y líneas de 
acción comunes en el área de actuación de los Consejos de la Magistratura para el mejor 
cumplimiento de sus funciones y solución de sus problemáticas; la difusión de actividades; la 
firma de convenios de cooperación y capacitación con instituciones nacionales y extranjeras y 
por sobre todas las cosas la apertura del Foro a nivel internacional por primera vez desde su 
creación.  
 
El 19 de Febrero de este año marcó un antes y un después del FOFECMA ya que luego de un 
arduo trabajó que comenzó con la gestión del año 2013 y con la incansable e incondicional 
colaboración del miembro honorario del Foro, el Dr. Eduardo Pértile, la Inspección General de 
Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio otorgó finalmente Personería Jurídica al 
Foro en el Protocolo de Asociaciones Civiles.  
 
Como se verá a continuación se llevaron adelante la firma de dos convenios que fueron el 
motor de esta institución para poder entablar relaciones internacionales con la Organización 
de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, American 
University como así también con la Comisión Fulbright en Argentina. En consecuencia, 
FOFECMA tuvo la oportunidad de conocer y entablar diálogo con estas instituciones dos veces 
en el año 2014. Como broche de oro internacional, los miembros de FOFECMA visitaron al 
Papa Francisco en la Santa Sede. 
 
Se lanzó también por primera vez en la historia del Foro, el primer concurso FOFECMA, en el 
que se invitó a participar a todos los funcionarios y empleados de todos los Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del País, quienes debieron trabajar sobre los “30 
años de Democracia: La implementación de los Consejos de la Magistratura en Argentina”. Los 
ganadores del concurso no sólo recibieron sus premios sino también vieron reflejados sus 
trabajos en la publicación del primer libro de FOFECMA a cargo de la Editorial Jusbaires del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
FOFECMA siguió creciendo y trabajando para que su espíritu federal contagie a todos sus 
miembros, y como dijo el presidente del Foro de este período: “Juntarse fue el comienzo. 
Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es y será un éxito”.  
 
  
He aquí las memorias de tan intensa y fructífera gestión, la que logró posicionar al FOFECMA 
no solo a nivel nacional aumentando la federalización sino también internacional.   
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JORNADAS 

 

PRESENCIA DE FOFECMA EN LA XVII CUMBRE JUDICIAL 

IBEROAMERICANA. ABRIL 2014.  

 
La Tesorera del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina, Dra. María Belén de los Santos concurrió los días 2, 3 y 4 de Abril a la XVII 
Cumbre Judicial Iberoamericana, desarrollada en el Centro de Eventos Casapiedra, en Santiago 
de Chile. 
 
La ex Presidente del FOFECMA concurrió a la cita representando al Foro y participó de la V 
edición de la Feria de Justicia y Tecnología, que aglutina a 23 países miembros de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana (entre los que se destacan Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y 
España, entre otros), así como a instituciones públicas del ámbito de la Justicia y a empresas 
de tecnologías de la información. 
 
En relación a lo vivido en el país trasandino, la Dra. De los Santos sostuvo que “ha sido una 
gran experiencia haber participado de esta Cumbre, en donde he podido interiorizarme con 
mayor profundidad del gran avance tecnológico que se da en el ámbito de la Justicia”. Todos 
los aportes fueron puestos en conocimiento de los miembros de FOFECMA para que cada uno 
lo pudiera aprovechar en su jurisdicción.  
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XII JORNADAS NACIONALES – MENDOZA   

 
Durante los días 8 y 9 de mayo, en la ciudad de Mendoza, se celebraron las XII Jornadas 
Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina con participantes de todas las provincias. 
 
En la apertura de las Jornadas, que se llevó a cabo en el salón actos de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, el Presidente del Foro, Dr. Juan Manuel Olmos, acompañado por el 
Presidente de la Corte provincial, Dr. Pedro Llorente y el Ministro de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, Dr. Rodolfo Lafalla, señaló que “en cada uno de estos encuentros trabajamos para 
mantener la integración e impulsar el intercambio de experiencias, para que cada uno de los 
miembros pueda replicarlo en sus distritos”. 
 
En el comienzo, el Dr. Olmos informó a los presentes sobre el crecimiento que ha tenido el 
FOFECMA y reconoció que “el objetivo de nuestro foro es intercambiar experiencias y 
enriquecer el trabajo de cada uno de sus miembros”. También dio a conocer e invitó a 
promocionar a los presentes sobre el primer concurso FOFECMA, que será subido en la página 
web de la entidad en los próximos días. 
 
“En un momento donde está en debate el papel de la justicia y el rol de los jueces, en un estado 
democrático que respeta los derechos humanos, FOFECMA tiene que ser el espacio para lograr 
discusiones profundas, respetando las diferencias, teniendo como objetivo abrir esa discusión 
que la sociedad está reclamando y necesitando”, explicó el también Presidente del Consejo de 
la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto finalizó con las palabras del Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Dr. Rodolfo Lafalla, 
quien dijo que “hay que democratizar las instituciones judiciales fortaleciendo a los jurados de 
enjuiciamiento”. 
 
En estas XII Jornadas Nacionales del FOFECMA, se propuso como metodología la realización de 
paneles de disertación y debate sobre el rol del juez en la construcción del estado de derecho, 
el sistema de selección de magistrados con participación de la sociedad civil y los jurados de 
enjuiciamiento; causales de mal desempeño y sanciones intermedias.  
 
El día jueves disertaron el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dr. Omar 
Palermo; la jurista experta en Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial, Gabriela 
Ábalos; el ex Presidente del Colegio Público de Abogados de La Plata, Dr. Carlos Andreucci; el 
Presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Dr. Ariel Hernández, la representante 
de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Ada Nietzel de Vacalluzo; la 
Presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, Dra. Silvia Alonso; y la consejera 
representante popular de la misma provincia, Dra. Claudia Bard. 
 
El cierre de las jornadas se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial, 
donde disertaron el Ministro Legal y Técnico, Dr. Francisco García Ibáñez y los integrantes del 
Jurado de Enjuiciamiento, Dres. Juan Carlos Jaliff y Fernando Simón. Allí mismo, se formalizó la 
incorporación del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza al FOFECMA. 
 
El Vicepresidente Primero del Foro, Dr. Rubén María Virué, destacó al concluir las Jornadas, la 
importancia que habían tenido las mismas: “Ambos días fueron enriquecedores. El primero, con 
el panel sobre la intervención de la sociedad civil, en donde se generó un lindo debate, con 
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varias horas discutiendo la cuestión, y el segundo, con el tema del Jury y el interesante aporte 
que se hizo de la provincia de Mendoza”. 
 
 

PANEL: “Hacia una Justicia comprometida de los Derechos Humanos, los valores 
democráticos y la transparencia: ¿Cuál es el rol del Juez en la construcción del Estado 
de Derecho?” 
 
En el transcurso de las Jornadas se desarrolló el panel “Hacia una Justicia comprometida con la 
protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia: ¿cuál es el 
rol del juez en la construcción del Estado de Derecho?” que contó con la presencia de 
distinguidos panelistas: el Presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Dr. Ariel 
Hernández; el ex Vicepresidente de la Federación Argentina de Colegio de Abogados (mandato 
cumplido 2003/2011) y actual Vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y 
Agrupaciones de Iberoamérica, Dr. Carlos Andreucci; el Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, Dr. Omar Palermo: y la moderación del panel a cargo del Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Dr. Jorge Nanclares. 
 
El Dr. Ariel Hernández fue el primero en tomar la palabra. El presidente de la Asociación de 
Magistrados de Mendoza sostuvo que “hay que garantizar el acceso de todos los habitantes a 
la Justicia, algo que, desgraciadamente, no se da en todo el país”. Sobre la importancia del rol 
del juez, remarcó: “Para aplicar la ley, los jueces deben tener conocimiento, formación y coraje. 
Las decisiones judiciales deben estar enmarcadas en la ley y en la prueba. Un juez no debe 
perder de vista que es un actor social en un estado democrático. El juez debe internalizar que 
no se trata de expedientes, se trata de personas”. 
 
La disertación de dicho panel continuó con las palabras del Dr. Carlos Andreucci quien dijo que 
“el primer rol de la Justicia es, no sólo controlar la legitimidad de las leyes sino resolver dando a 
cada uno lo suyo”. El Vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones 
de Iberoamérica afirmó que “el diálogo entre los tres poderes no tiene que ser mala palabra” y 
concluyó destacando la importancia de Internet como transformadora de la tecnología y la 
conducta del ser humano, asegurando que “el juez debe tener un liderazgo con austeridad 
republicana”. 
 
La jurista Gabriela Ábalos continuó, remarcando que “muchos autores procesalistas han 
marcado que la Corte de nuestro país viene asumiendo un rol activista, es por eso que el juez 
tiene que asumir un rol de liderazgo en este proceso de cambio”. Sobre la relación entre 
poderes, Ábalos reconoció que “la legitimidad democrática del Poder Judicial es igual que la de 
los demás poderes”. 
 
El cierre de dicho panel estuvo a cargo del Dr. Omar Palermo, quien comenzó hablando del rol 
del Poder Judicial en la dictadura de los años setenta. El Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza afirmó que “el Poder Judicial fue funcional a la dictadura que lo había 
generado y se dedicó a silenciar el terror estatal y legitimar la persecución política”. Y agregó: 
“el sistema judicial tiene que construir una nueva legitimidad”. 
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PANEL: “El sistema de selección de magistrados con participación de la sociedad civil. 
Experiencias en Derecho comparado” 
 
Las Jornadas continuaron con un interesantísimo panel sobre el sistema de selección de 
Magistrados. Se desarrolló con la presencia de la representante de la sociedad civil en el 
Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Ada Nietzel de Vaccalluzo;  la presidente del Consejo 
de la Magistratura de Chubut y Secretaria de Relaciones Institucionales y Académicas de 
FOFECMA, Dra. Silvia Alonso; y la integrante del Consejo de la Magistratura de Chubut (en 
representación popular de la circunscripción judicial de Puerto Madryn), Dra Claudia Bard. La 
moderación de dicho panel estuvo a cargo de la Dra. Romina Ronda, Subsecretaria de Justicia 
de Mendoza y Vicepresidente Segundo del FOFECMA. 
 
Ada Nietzel de Vacalluzo comenzó su disertación, agradeciendo al FOFECMA por ser un espacio 
donde ha conocido personas encantadoras y agregó que “pretendemos que el juez sea buena 
gente, además de conocer todo lo que debe conocer en materia jurídica”. 
 
La Dra. Silvia Alonso inició su conferencia destacando la satisfacción por el diseño institucional 
del Consejo de la Magistratura la provincia que representa, dado que tiene a todos los 
estamentos presentes. “Es clave que un juez sepa escuchar. Creo que el constituyente, al 
introducir a los jueces populares, también supo ver eso” afirmó.  
 

PANEL: “Los jurados de enjuiciamiento: causales de mal desempeño y sanciones 
intermedias” 
 
En el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Legislatura de Mendoza se llevó a cabo el 
segundo día de las Jornadas. Allí se desarrolló el último panel sobre los Jurados de 
Enjuiciamiento: causales de mal desempeño y sanciones intermedias.  
El panel contó con la presencia de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de la Mendoza 
en representación del poder legislativo, Dres. Juan Carlos Jaliff y Fernando Simón; el Ministro 
Legal y Técnico del Gobierno de Mendoza, Dr. Francisco García Ibáñez; y la moderación en la 
voz del Presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mendoza, Dr. 
Julio Gómez. 
La temática giró principalmente en torno a la importancia de los jurados de enjuiciamiento de 
la provincia de Mendoza y las experiencias vividas en los últimos días. El Dr. Fernando Simón 
comenzó su disertación diciendo que “la independencia judicial no es un fin en sí, sino una 
herramienta para garantizar un sistema de justicia idóneo”. Y agregó: “el objetivo es que el 
justiciable tenga acceso a un servicio idóneo y eficaz”. Por último, brindo su opinión sobre la 
destitución de un juez, definiéndola como una “verdadera bomba atómica”. 
 
El último disertante del panel fue el Ministro de Legal y Técnica, Dr. Francisco García Ibáñez, 
quien, entre otras interesantes definiciones, sostuvo que “en Mendoza, la reforma 
constitucional es un tema que todavía debe debatirse con mayor profundidad”. 
 
En el epílogo de la cita, se formalizó la incorporación del Jurado de Enjuiciamiento de Mendoza 
al Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina. 
 

Entrevista al Dr. Omar Palermo 
 
Conversamos acerca de la importancia del FOFECMA en el panorama judicial, su trayectoria 
política y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la provincia de Mendoza. 
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Ha participado de los dos días de las XII Jornadas Nacionales de FOFECMA, estando en una 
de ellas como disertante en uno de los paneles, en el que se debatió sobre los derechos 
humanos, los valores democráticos y la transparencia ¿Qué conclusiones saca de las mismas? 
 
Me parece que han sido unas Jornadas muy importantes por dos razones: por las temáticas 
abordadas (que son de enorme interés institucional como el rol del juez en la dictadura, la 
necesidad de sanciones disciplinarias que recae sobre los jueces) y porque se ha hecho en un 
marco institucional que abarca los distintos poderes del Estado. Desde este punto de vista 
institucional que remarco ha sido también muy valioso. 
 
¿Qué opinión tiene del FOFECMA, como es espacio de intercambio de experiencias entre los 
diferentes consejos de la magistratura provinciales? 
 
Es muy importante que los Consejos de la Magistratura de las diferentes provincias del país 
estén integradas en este Foro porque se fomenta la discusión y la mejora de las experiencias 
entre cada uno de sus miembros. 
 
Ud. ha sido designado Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, 
seleccionado con 26 votos positivos y 5 negativos ¿Qué le generó el hecho de que senadores 
de diferentes sectores políticos le hayan manifestado semejante apoyo? 
 
Fue un reconocimiento por un lado y también un compromiso sobre la manera en la que tengo 
que desempeñar mi función, con absoluta autonomía respecto del poder político y también 
autonomía del resto de los poderes fácticos. Pero sin lugar a dudas que fue una gran 
satisfacción, claramente. 
 
Ocupó varios cargos tanto en la Justicia provincial como federal ¿Cómo cree que se han ido 
desarrollando los mecanismos judiciales en la provincia de Mendoza? 
 
Tenemos muchas cosas por mejorar, sobre todo en materia penal, que es mi especialidad. Se 
debe profundizar del sistema acusatorio, teniendo en cuenta su verdadera semántica. Es decir, 
un juez que se limita a garantizar los derechos de las partes y a profundizar la intervención del 
Ministerio Publico y la importancia que resulta, para que eso se lleve a cabo correctamente, la 
autonomía de la defensa (algo que no tenemos). Hay que garantizar solución de conflicto (con 
pena o sin pena) durante la etapa de instrucción, una cosa que no se viene haciendo. Tenemos 
que tener menos juicios y limitarlos para los temas realmente más importantes y solucionar los 
conflictos antes. Tenemos que dotar de más garantía al sistema de flagrancia, que nos da el 
50% de los condenados que tiene la provincia hoy, sin embargo la mayor parte de las defensas 
públicas se da con codefensores y no hay defensores magistrados. Es una tarea que hay que 
fortalecer. Nos queda mucha tarea pendiente. 
 
Ud. ha propuesto la creación de una Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
¿con que objetivos se creó dicha Dirección? 
 
Posiblemente, en reconocimiento que hay muchos ámbitos en los que el Poder Judicial tiene la 
obligación de intervenir, por ejemplo, en el ámbito de la violencia institucional el rol del Poder 
Judicial es importante como garante de derechos. En el caso de las personas privadas de 
libertad o la violencia policial, son ámbitos en donde el Poder Judicial no ha tomado 
intervención y creemos que es muy importante tener una intervención, una política de estado 
en materia de violencia institucional. 
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¿Cómo se vienen desarrollando en la práctica estos objetivos? 
 
Estamos en la conformación de la Dirección. Ahora llamaremos a concurso porque todavía está 
un poco diezmada con la cantidad de personas pero estamos trabajando en materia de niñez y 
adolescencia, en materia de ejecución de penas y violencia institucional. La tarea es muy 
importante. Hemos mantenido un mecanismo de acceso a la justicia, sobre todo en 
tratamiento de testigos y víctimas en los juicios, que creo que está mejorando la atención de 
los testigos y víctimas quienes tienen que, además de haber soportado el hecho, soportar un 
proceso largo y tedioso. Me parece que hay que tener en cuenta también que debemos aliviar 
ese peso. 
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PRESENCIA DEL FOFECMA EN JORNADAS SOBRE JUSTICIA 

Y DDHH. JUNIO 2014. 

 
El Presidente del FOFECMA, Dr. Juan Manuel Olmos, y la Tesorera, Dra. María Belén de los 
Santos participaron, junto al ex juez de la Audiencia de España, Dr. Baltasar Garzón, de la 
Primera Jornada titulada “Hacia una justicia por la construcción del Estado de Derecho, 
protección de los Derechos Humanos y Valores Democráticos”, que se desarrolló en el auditorio 
del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén. El encuentro se celebró en la sala 
de labor parlamentaria de la legislatura provincial y participaron diputados y consejeros 
provinciales, como el Dr. Roberto Rodríguez Bello. 
 
Durante su exposición, el Dr. Olmos destacó que “la democratización de la justicia sigue 
presente en la agenda pública” y agregó que “es fundamental que cada uno, desde el lugar que 
ocupa, pueda aportar argumentos para continuar enriqueciendo el debate”. Por su parte, 
Baltasar Garzón señaló que “es necesario que los jueces estén absolutamente comprometidos 
con la defensa de los derechos humanos y protejan a los más desfavorecidos que, por su 
condición, sufren las consecuencias del propio sistema”. 
 
La jornada, organizada por el FOFECMA, el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, 
se inició con las exposiciones del Dr. Orlando Coscia, Juez Federal de la provincia y del Dr. 
Ricardo De Felipe, Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). El 
cierre del encuentro estuvo a cargo del Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de 
Neuquén, Dr. Roberto Rodríguez Bello. Tras finalizar la jornada, Garzón y Olmos fueron 
recibidos por la vicegobernadora, Dra. Ana Pechen.  
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XIII JORNADAS NACIONALES – TIERRA DEL FUEGO 

 
Durante los días 18 y 19 de septiembre se llevaron a cabo, en la ciudad de Ushuaia, las XIII 
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina con representantes de muchas provincias. 
 
En la apertura estuvieron presentes, la Gobernadora de Tierra del Fuego, María Fabiana Ríos, 
el Vicepresidente Primero del Foro y Secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Dr. 
Rubén María Virué, el presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la 
Magistratura local, Dr. Carlos Sagastume y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura 
fueguino, Dr. Javier Muchnik. 
 
“El FOFECMA ha crecido notablemente, sobre todo por la apertura que hemos tenido hacia 
todas las provincias, pero también porque abordamos temáticas tan complejas como el 
proceso de selección de magistrados y sanción de los mismos, con absoluta libertad e 
igualdad”, señaló el Dr. Virué, durante la apertura en el hotel Fueguino. Y agregó: “Trabajamos 
para tratar de profundizar los procesos de transparencia, además de discutir y transmitir las 
experiencias de cada consejo provincial”. 
 
Por su parte, la gobernadora destacó que “se trata de un ámbito de discusión, no solo de 
políticas públicas sino de realidades provinciales que, en cualquier caso, lo que hace es nutrir, 
anticipar y evitar a cada una de sus jurisdicciones los errores que se han cometido y poder ir 
resolviendo problemas, ajustando los tiempos”. En tal sentido, consideró que el FOFECMA 
“tiene la riqueza de la diversidad y la responsabilidad de abordar una institución, que nos 
hemos dado en la Argentina, con las particularidades de nuestro federalismo” y sostuvo que 
“es importante ayudarnos entre todos a que este proceso trascendente en cualquier 
democracia, como el proceso de selección encuentre el mecanismo y la conformación 
equilibrada”. 
 
En tanto, el Dr. Carlos Sagastume afirmó que “se busca conocer la dinámica de los distintos 
consejos” y apuntó que se espera “intercambiar experiencias y unificar criterios” con la mirada 
puesta en lograr “alguna legislación común, en beneficio de la ciudadanía en general”. 
 
El acto de apertura finalizó con la palabra de la Gobernadora María Fabiana Ríos quien dijo: “Es 
un gran honor poder dar la apertura a estas XIII Jornadas”. Y culminó afirmando que “el 
FOFECMA tiene la riqueza de la diversidad y del tiempo en que nos toca vivir”. 
 
Como metodología para estas decimoterceras jornadas se propuso la realización de paneles de 
disertación y debate sobre la influencia del poder ejecutivo en los consejos de la magistratura, 
la autonomía presupuestaria y el equilibrio estamentario en los consejos, así como también 
intercambiar opiniones sobre la naturaleza del juicio político.  
 
Entre otros, expusieron los jueces de la provincia anfitriona, Dres. Juan José Varela y Julián de 
Martino; los representantes de Chaco, Dres. Amilcar Aguirre y Eduardo Pértile; el consejero 
académico de Tucumán, Dr. Dante Mirra; la presidenta del Consejo de la Magistratura de 
Chubut y Secretaria de Relaciones Institucionales y Académicas del FOFECMA, Dra. Silvia 
Alonso; el representante de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura de Neuquén, Pablo 
Szeinkierman; y el Consejero del Consejos de la Magistratura y Juez de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dr. Ricardo Baldomar. 
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PANEL: “Influencia del Poder Ejecutivo en los Consejos de la Magistratura” 
 
Una vez culminado el acto de apertura, los presentes participaron del primer panel, que contó 
con la presencia del Secretario de Justicia y Presidente del Consejo de la Magistratura de la 
provincia de Entre Ríos, Dr. Rubén María Virué; el Presidente del Consejo de la Magistratura de 
la provincia de Salta, Dr. Guillermo Félix Díaz; el Consejero del Consejo de la Magistratura de la 
provincia de Chaco, Dr. Amílcar Aguirre; y el Secretario del Consejo de la Magistratura de la 
provincia de Chaco, Dr. Eduardo Germán Pértile. 
 
El Dr. Amílcar Aguirre, secundado por el Dr. Eduardo Pértile, fue el encargado de tomar la 
iniciativa describiendo cual es la situación actual de la provincia de Chaco. “Chaco es una 
provincia con una amplitud territorial importante, por lo cual las tareas se focalizan en la 
descentralización” destacó el consejero que explicó, a través de una presentación, cuestiones 
sobre la influencia del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de su provincia. Finalizada la 
presentación del Dr. Aguirre, el Dr. Guillermo Félix Díaz fue el encargado de tomar la palabra y 
cuestionó acerca de cómo las influencias de la política son transmitidas por la prensa al 
público. En ese sentido, la máxima autoridad del Consejo de la Magistratura de Salta describió 
la situación: “En Salta, la prensa no asiste pero crítica”. 
 
El panel concluyó con la disertación del Dr. Rubén Virué, quien reconoció que la gran pregunta 
sobre la influencia del Poder Ejecutivo se centra en cuál es la influencia en términos 
institucionales. La máxima autoridad del FOFECMA en Ushuaia destacó la importancia de 
avanzar en la participación ciudadana que “en términos de asistencias a las entrevistas es muy 
escasa”. 
 
 

PANEL: “Autonomía presupuestaria de los Consejos de la Magistratura” 
 
El segundo panel estuvo encabezado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y 
Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia anfitriona del evento, Dr. Carlos 
Gonzalo Sagastume; la Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, 
Dra. Silvia Alonso; el Vicepresidente Segundo del Consejo de la Magistratura de la provincia de 
Chubut, Ctor. Mario Glades; el Consejero Académico de la Escuela del Consejo Asesor de la 
Magistratura de la provincia de Tucumán, Dr. Dante Mirra; y la moderación estuvo a cargo del 
Miembro del Superior Tribunal y Consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Misiones, Dr. Froilán Zarza. 
 
El Dr. Sagastume comenzó destacando la experiencia vivida en Tierra del Fuego, provincia en la 
cual “no ha habido inconvenientes en la ejecución de partidas presupuestarias”, según sus 
propias palabras. 
 
La disertación de dicho panel continuó con las palabras del Dr. Dante Mirra quien hizo una 
precisa descripción del surgimiento del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, 
destacando que, en sus inicios, el mismo dependía del Poder Ejecutivo pero que actualmente 
se encontraba alejado de la esfera de las presiones.  Sobre el tema en cuestión, Mirra sostuvo 
que “el Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán es una unidad de organización 
separada del presupuesto del Poder Judicial” y remarcó que “existen dos presupuestos: Uno del 
Ejecutivo y otro,  Judicial, cada uno tiene sus propios objetivos”. 
 
Tal como lo había hecho en las anteriores Jornadas, realizadas en la ciudad de Mendoza, la 
Dra. Silvia Alonso brindó una conferencia sobre el tema. La Secretaria de Relaciones 
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Institucionales y Académicas del FOFECMA, dijo que “en Chubut, el Consejo fue previsto como 
un órgano extrapoder, en la reforma de 1994”. La Presidente del Consejo de la Magistratura de 
la provincia de Chubut estuvo acompañada del Ctor. Mario Glades que brindó mayores 
detalles técnicos sobre el asunto. 
 
En ese sentido, el Ctor. Glades recomendó que “cualquier Consejo de la Magistratura debería 
tener autonomía total, tanto económica como financiera”. Y agregó, a modo de conclusión: “La 
norma madre es la Ley de Presupuesto que tiene cada una de las provincias”. 
 

PANEL: “Naturaleza del Juicio Político” 
 
El primer día de las Jornadas concluyó con este panel que contó con la presencia del ex Fiscal 
General y ex vocal del Superior Tribunal de Entre Ríos, Dr. Miguel Augusto Carlín; el Juez de la 
Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego, Dr. Walter Tabárez Guerrero; la Diputada de la 
provincia de Chaco, Dra. Celeste Segovia; y el Consejero del Consejo de la Magistratura de 
Neuquén –representante de la Legislatura–, Pablo Szeinkierman. 
 
El encargado de iniciar el panel fue el Dr. Tabárez Guerrero quien comenzó su disertación 
reconociendo que “hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que marcó 
que la sentencia debe ser motivada” y describió a la figura de Juicio Político como un proceso 
mixto, debido a su genética política y jurídica. 
 
En su abarcativo análisis del asunto, el Dr. Miguel Carlín dijo: “No cabe la mínima duda de qué 
es un juicio político. Hay jurados de enjuiciamiento que tienen una gran tendencia política”. En 
ese sentido, el ex Fiscal General de Entre Ríos, destacó que “la Corte ha establecido un 
supuesto muy relativo de análisis de aquellos casos  que puedan llegar a ocurrir”. 
 
El representante de la provincia de Neuquén, Pablo Szeinkierman, comenzó describiendo la 
situación de su provincia, destacando la diferenciación entre el Juicio Político, el cual calificó de 
“control republicano”, por un lado y el Jurado de Enjuiciamiento por el otro. Szeinkierman 
describió a Neuquén como una “provincia muy política y con mucha actividad partidaria” y 
concluyó afirmando que “el juicio político no es un proceso penal y se debe garantizar al 
acusado todo el debido proceso”. 
 

PANEL: “Equilibrio estamentario en los Consejos de la Magistratura” 
 
En el marco del segundo día se llevó adelante este panel que contó con la presencia del 
Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ricardo 
Félix Baldomar; el juez de la provincia de Tierra del Fuego, Dr. Juan José Varela; el Presidente 
de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Tierra del Fuego y Presidente de la Asociación 
de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, Dr. Julián De Martino; y la moderación a 
cargo de la Secretaria del FOFECMA María Victoria Ricápito. 
 
El primero en tomar la palabra fue el Dr. Ricardo Baldomar quien, previo a todo análisis, 
destacó que “cuando hay un colega al que insultan, yo siento que me están insultando a mí”. El 
consejero porteño sostuvo que “los jueces tenemos que tener una representación en los 
procesos de selección y destitución” y agregó que “más allá de la convicción que uno tenga, el 
proceso de destitución es feo pero necesario”. 
 
Previo a su disertación, el Dr. Varela celebró que existan organismos con alto voltaje político, 
concepto que recalcó durante los quince minutos que tuvo la palabra. El juez de la provincia 
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anfitriona concluyó su conferencia diciendo: “Administrar no es en un sentido meramente 
burocrático sino estando al servicio, en este caso, de los ciudadanos”. 
 
El Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Tierra del 
Fuego, Dr. Julián De Martino fue el encargado de cerrar el panel. “Si el Consejo de la 
Magistratura se encuentra compuesto por una excesiva representación de otros poderes, el 
Poder Judicial se encontrará inevitablemente muy limitado” fue uno de sus testimonios más 
sobresalientes. El Dr. De Martino también se mostró preocupado por la falta de legitimación 
de las designaciones que tienen los Consejos de la Magistratura y finalizó destacando que “los 
Consejos de la Magistratura pueden ser una muy buena herramienta para que se nos proteja, 
siempre que haya representatividad”. 
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XIV JORNADAS NACIONALES – SALTA 

 
Durante los días 27 y 28 de noviembre se celebraron, en la ciudad de Salta, las XIV Jornadas 
Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina, con representantes de trece provincias. Los encuentros se desarrollaron 
en la Ciudad Judicial y en la sede del Consejo de la Magistratura local. 
 
Como metodología para estas XIV jornadas se propuso la realización de paneles de disertación 
y debate sobre las escuelas judiciales (los diferentes modelos aplicados en cada jurisdicción, el 
papel de las Escuelas y su relación con la ‘carrera judicial’) y el rol del juez frente a los desafíos 
de la sociedad contemporánea. Asimismo se presentó el Código Procesal Modelo para la 
Justicia de Familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entre otros, expusieron el juez y presidente del Consejo Académico de la Escuela de la 
Magistratura del Poder Judicial de Salta, Dr. Fabián Vittar; la vocal del Superior Tribunal de 
Justicia de Córdoba, Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel; la jueza de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dra. Mabel de los Santos; el ex presidente de la Federación 
Argentina de Magistrados, Dr. Abel Fleming; el director del Centro de Formación Judicial del 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Eduardo Molina Quiroga y el consejero 
académico de Tucumán, Dr. Dante Mirra. 
 
El acto de apertura se realizó en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría” de la Ciudad 
Judicial de la provincia de Salta. El mismo contó con la presencia del Presidente del FOFECMA y 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Manuel 
Olmos; el Gobernador de la Provincia, Dr. Juan Manuel Urtubey; y el Presidente del Consejo de 
la Magistratura de la Provincia de Salta y Juez de la Corte de Justicia, Dr. Guillermo Félix Díaz. 
 
Tomó la palabra en primer lugar el Dr. Guillermo Félix Díaz, quien dio la bienvenida a todos los 
participantes de las XIV Jornadas Nacionales e informó que la última vez que el FOFECMA 
había estado presente en Salta había sido en 2010. Además, dijo: “En Salta se avanzó mucho 
en materia penal con la reforma procesal penal, se pasó del sistema mixto al sistema 
acusatorio adversarial y junto con la decisión de adherir a la desfederalización de la 
persecución penal del microtráfico de drogas, podemos constatar la clara decisión política del 
gobierno provincial en avanzar en este sentido y con resultados muy satisfactorios. Por esto 
también pedimos al gobernador Urtubey la decisión de iniciar el análisis de una reforma 
procesal en lo civil”. 
 
Culminadas las palabras del Dr. Díaz quien tomó la palabra fue el Dr. Juan Manuel Olmos. 
Frente a un auditorio completo en su totalidad, la máxima autoridad del FOFECMA reconoció 
el crecimiento que tuvo la provincia anfitriona y dijo: “Siento que finalmente el Poder Judicial 
está en pleno debate sobre qué rumbo se tomará”. Y agregó: “El debate debe darse conociendo 
sobre las temáticas abordadas y estudiando en un marco de seriedad”. En ese sentido, el 
Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recalcó la 
importancia del intercambio de opiniones y definió al FOFECMA como “un espacio pensado 
para el debate, para profundizar los conocimientos”. 
 
Por su parte, el gobernador de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey  destacó: “En la provincia 
venimos trabajando en innovaciones y reformas estructurales que hacen a que cada poder del 
Estado pueda encontrar formas de legitimación, de manera de acercar cada vez más al 
representante con el representado”. Y agregó: “Sabemos que no está todo hecho y que 
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debemos ir más allá, de modo de garantizar al ciudadano una justicia que actué en tiempo y 
forma”. 
 
El cierre del acto fue encabezado por el Gobernador de la Provincia de Salta, quien agradeció 
al Dr. Díaz por la invitación al mismo e informó sobre los desafíos que tiene la Justicia de Salta 
en la búsqueda de ganar legitimación y transparencia en los procesos. Urtubey reconoció que 
“no está todo hecho en la Justicia de la Provincia de Salta pero debemos seguir trabajando por 
una Justicia que llegue en tiempo y forma”. El Gobernador culminó destacando el nivel de los 
expositores y les deseó una feliz estancia a todos los visitantes. 
 

PANEL: “Escuelas Judiciales. Los modelos en las distintas jurisdicciones” 
 
Este panel contó con la presencia de la Directora de la Escuela Judicial Ricardo Núñez de la 
Provincia de Córdoba y Vocal del Superior Tribunal de la Justicia de dicha provincia, Dra. María 
de las Mercedes Blanc de Arabel y del Juez de Corte y Presidente del Consejo Académico de la 
Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, Dr. Fabián Vittar. 
 
La Dra. Blanc de Arabel comenzó su conferencia hablando sobre la expectativa que la 
ciudadanía tiene en el Poder Judicial. En ese sentido destacó que “la sociedad espera de los 
jueces respuestas eficientes y adaptaciones a las nuevas realidades. Los jueces están frente a 
una situación de desafío, dado que deben incorporar una verdadera capacidad de adaptación a 
los nuevos modos de vida de los individuos”. También, la  Vocal del Superior Tribunal de Justicia 
de Córdoba, sostuvo, reconociendo la importancia que los jueces se acerquen a la ciudadanía, 
que “la seguridad jurídica que todo el mundo proclama no es otra que la subordinación del juez 
a la ley”. 
 
El Dr. Fabián Vittar comenzó su conferencia con un vídeo institucional sobre el funcionamiento 
de la Escuela de la Magistratura de Salta y luego explicando el organigrama institucional de 
dicha entidad. El Dr. Vittar reconoció que, pese al adecuado funcionamiento de la Escuela de la 
Magistratura en pos de la descentralización con delegaciones en cada uno de los distritos, “la 
Justicia de Salta tiene un gran desafío que es el de alcanzar la igualdad de condiciones de 
justicia en la Capital y las diferentes jurisdicciones”. Asimismo, el Presidente del Consejo 
Académico de la Escuela de la Magistratura de Salta, reconoció que en ese organismo no solo 
se apunta a la formación intelectual sino también en el mejoramiento de las disciplinas y la 
capacitación en las nuevas tecnologías. 
 
 

PANEL: “El papel de las Escuelas y los Consejos de la Magistratura en relación a la 
‘carrera judicial’” 
 
En este panel estuvieron el Juez de la Corte de Justicia y Presidente del Consejo de la 
Magistratura de la provincia de Salta, Dr. Guillermo Félix Díaz y la Fiscal de Cámara en lo Civil y 
Comercial de la provincia de Tucumán, Dra. Marcela Fabiana Ruiz. 
 
El Dr. Guillermo Félix Díaz comenzó su disertación titulada “La experiencia salteña. 
Estadísticas”. En ella, el también representante de Salta en el Comité Ejecutivo del FOFECMA, 
informó al auditorio sobre diversas cuestiones estadísticas que hacen a la composición del 
Poder Judicial de Salta. El Juez de la Corte de Justicia provincial destacó la importancia de 
contar con fiscales en casi todas las ciudades y distritos del interior de la provincia y remarcó la 
importancia de la actividad llevada a cabo (“Desde 2011 se realizaron 76 concursos de los 
cuales 73 fueron para cargos titulares y 3 para casos de subrogancias”). En su informe, Díaz 
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sostuvo que lograron bajar el promedio de edad de los agentes judiciales (N. de R: 
Actualmente es de 54 años, 5 años menos desde que se aprobó la Ley de ASJF) y recalcó que 
“discriminado por género, hubo un 58,20% de inscripciones de mujeres”. 
 
Por otra parte, la Dra. Marcela Fabiana Ruiz comenzó resaltando la importancia de intervenir 
en la formación de los postulantes, como así también en los procesos de selección. La Fiscal de 
Cámara en lo Civil y Comercial de Tucumán brindó algunos detalles de la experiencia de su 
provincia, en términos de concursos y resultados. En ese sentido, la Dra. Ruiz reconoció que “el 
Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán ha sido bastante productivo dado que se 
cubrieron 73 cargos de los 88 concursos”. Y concluyó destacando que “en términos de cantidad 
de tiempo y costos, el Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán ha obtenido resultados 
más que satisfactorios”. 
 

PANEL: “Escuelas: ¿Formación académica o formación integral?” 
 
Los panelistas aquí fueron el Procurador General y Presidente del Colegio de Gobierno del 
Ministerio Público de Salta y Presidente Rector de la Escuela del Ministerio Público de Salta, 
Dr. Pablo López Viñals y el Director del Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Eduardo Molina Quiroga. 
 
En el comienzo, el Dr. López Viñals habló de la importancia de las escuelas judiciales y de la 
aceptación de las mismas de larga data. A modo de reclamo, el Presidente del Colegio de 
Gobierno del Ministerio Público de Salta solicitó: “Las escuelas de magistratura deberían darle 
una mayor importancia al diseño de los programas de estudio”. 
 
El Dr. Eduardo Molina Quiroga inició su conferencia agradeciendo al FOFECMA y al Dr. Juan 
Manuel Olmos la invitación a participar del evento. En sus primeras palabras, el Dr. Molina 
Quiroga informó sobre la experiencia y el modelo que se viene llevando desde el Centro de 
Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el cual se han venido 
desarrollando 13 programas. También, reconoció que “la sociedad no está conforme con el 
funcionamiento del Poder Judicial” y que “el Juez tiene que aplicar la norma en el caso 
concreto, en este contexto nuevo de una sociedad de cristal que demanda”. En el cierre, el 
Director del CFJ del Poder Judicial de la CABA sostuvo que “en algunos ocasiones se produce un 
desfasaje entre la capacitación de los agentes judiciales y de los jueces”. 
 
 

PANEL: Presentación del Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El panel estuvo integrado por la Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dra. 
Mabel de los Santos; la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores de la Asesoría General 
Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. María de los Ángeles Baliero de 
Burundarena; y el Presidente de la Unidad de Implementación y Seguimiento de las Políticas 
de Transferencia de Competencias del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Dr. Julio De Giovanni. 
 
Luego de la presentación del Dr. De Giovanni, quien explicó algunas cuestiones del extenso 
trabajo realizado y la importancia del mismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y como modelo para replicar en otras provincias, la Dra. Mabel de los Santos inició su 
disertación destacando la importancia de poner atención en el Derecho Procesal y, 
puntualmente sobre ello, sostuvo “es indispensable en el Derecho Procesal la inclusión de las 
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normas mínimas”. Luego, hizo hincapié en el Código Procesal Modelo para la Justicia de 
Familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres y explicó su diagramación: “El Código Procesal 
Modelo para la Justicia de Familia de C.A.B.A. consta de un título preliminar y tres libros. En el 
primero de éstos se desarrollan cuestiones generales, en el segundo sobre la tipificación de los 
procesos y, por último, en el tercero se abarcan los procesos especiales”. Para la Jueza de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, “el juez de familia debe estar especializado en la 
materia y debe contar inexorablemente con un equipo multidisciplinario, además de tener un 
rol activo en el que debe controlar y procurar la mejor ejecución”. Sobre lo novedoso del 
Código Procesal Modelo, la Dra. De los Santos reconoció que el mismo establece nuevos 
paradigmas como la oralidad y la filmación, entre otros, y algunos de los nuevos institutos 
procesales que el Código tiene son el principio de colaboración probatoria, el proceso 
monitorio y la ejecución provisoria. En sus palabras finales, la panelista sostuvo que lo que se 
busca desde la creación de este documento es “pasar de un garantismo formal hacia un 
garantismo funcional que tiene como principal objetivo el de facilitar el acceso a la Justicia”. 
 
“Proceso Especial. Restricción a la capacidad e incapacidad” fue el título escogido por la Dra. 
María de los Ángeles Baliero de Burundarena, quien introdujo el tema: “En el Código Procesal 
Modelo para la Justicia de Familia, la persona se puede presentar al Juez cuando quiera para 
solicitar que se revise su situación, por lo cual el Juez no puede estar atendiendo a la vez un 
tema de violencia y uno de restricción de capacidad”. Vinculado al aspecto destacado por la 
Dra. Mabel De los Santos, la Dra. Baliero de Burundarena reconoció que “en el Código, la 
prueba fundamental es el informe multidisciplinario por lo cual creo que estamos obligados a 
pelear por la especialización de los juzgados en esta materia”. “Los aspectos comunes para que 
el Juez decida que conviene hacer es el que se demuestre cual es la autonomía residual que 
tiene la persona” concluyó la Asesora General Tutelar Adjunta de Menores de la Asesoría 
General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

PANEL: “El juez frente a los desafíos de la sociedad contemporánea” 
 
La última actividad de las XIV Jornadas Nacionales del FOFECMA contó con la participación del 
ex Presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Dr. Abel Fleming; el Juez de la 
Excma. Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Esquel (Chubut), Dr. Claudio Petris; y Juez de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Consejero de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ricardo Félix Baldomar. 
 
“La Justicia está desacralizada, no hay autoridad en las decisiones que adopta y cuando lo 
hace, todos sospechan de ella. Bajo ese panorama, los jueces pueden hacer bastante poco y 
mucho a la vez, pero principalmente lo que debemos hacer es ubicarnos en la época que 
vivimos” comenzó su conferencia el Dr. Fleming. Para él, la cuestión de la contextualización es 
esencial para un correcto desarrollo de la actividad judicial. El ex Presidente de la Federación 
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial dijo que “debemos transparentar los 
procesos, la gente no puede comprender algunas cuestiones de nuestro trabajo como la 
presunción de inocencia”. Y concluyó: “hay una instancia de concepción y conducción de 
política judicial que debe identificar los problemas con sensibilidad, por lo que debemos poner 
frente a los problemas y no acostumbrarnos a convivir con ellos”. 
 
Por su parte el Dr. Claudio Petris disertó sobre la importancia de la labor del Juez dentro de la 
estructura de los poderes judiciales: “El juez resuelve casos concretos que no los elige, sino que 
le llegan por organización judicial normativa. Él debe tener claro que es un agente político, 
alrededor del cual va a girar el derecho y su aplicación”. También, destacó la importancia del 
Poder Judicial en el contexto de la ciudadanía: “La sociedad reclama Justicia, lo vemos en los 
diarios. El Poder Judicial es el poder más cercano a la sociedad y no nos podemos desentender 
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de eso. Por eso creo que el lenguaje jurídico debe estar destinado a la sociedad y debe ser lo 
más claro posible”. 
 
Frente a un auditorio completo, el Dr. Ricardo Félix Baldomar fue el último en hacerse cargo de 
la palabra. “El Poder Judicial ha decidido salir del tupper y acercarse a los ciudadanos, pero a 
veces esto no alcanza. Particularmente, creo que nos tenemos que comprometer con la gente” 
comenzó su conferencia el Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El Dr. Baldomar recalcó lo imprescindible de acercarse al ciudadano y que ello 
reside en que se vuelva a confiar en el servicio judicial. Para alcanzar esa labor, el también Juez  
en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires reconoció la importancia 
de contar con una presencia activa en los medios tradicionales de comunicación como así 
también en la utilidad que dan las nuevas tecnologías. Y concluyó: “Estoy orgulloso del servicio 
de Justicia que brindamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la labor que vienen 
realizando mis colegas”. 
 

Acto de Cierre y resultados del Primer Concurso FOFECMA 
 
El acto de cierre de las XIV Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, estuvo encabezado por el 
Dr. Juan Manuel Olmos (Presidente del FOFECMA y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y el Dr. Guillermo Félix Díaz (Juez de la Corte de Justicia y 
Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Salta).  
 
Aquí se destacó el éxito con el cual se llevaron a cabo las Jornadas y se informó acerca del 
ganador del Primer Concurso FOFECMA, Dr. Fernando Ganami. El autor del documento que 
obtuvo primer premio, la publicación del trabajo de investigación financiada por el FOFECMA, 
un diploma y un metálico recordatorio es profesor adjunto de Teoría del Estado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, investigador categorizado y prosecretario 
del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán. El segundo puesto fue obtenido por 
Eduardo Richter y el tercer lugar correspondió a Sebastián López. 
 

Entrevista al Dr. Sergio Fabián Vittar 
 
“Escuelas Judiciales. Los modelos en las distintas jurisdicciones” era el título del primer panel, 
que dio el puntapié inicial a la actividad en las XIV Jornadas Nacionales del FOFECMA, en Salta. 
Junto a la Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel, estuvo presente el Presidente del 
Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, Dr. Sergio 
Fabián Vittar. Con quien fuera Prosecretario de la Provincia de Salta y Diputado provincial en 
dos ocasiones (2001-2005 y 2005-2008), entre otros cargos, conversamos acerca del 
funcionamiento de las escuelas judiciales, de la tarea que viene realizando el FOFECMA y de la 
relación entre los medios de comunicación y el Poder Judicial. 
 
Dr. Fabián Vittar ¿A qué conclusiones arriba, una vez finalizado el panel “Escuelas judiciales. 
Los modelos en las distintas jurisdicciones”? 
 
Creo que es muy positivo que los que tenemos responsabilidades, en mi caso como Presidente 
de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, poder tener un ámbito donde transmitir 
nuestros modelos y nuestra forma de ver el proceso de capacitación de jueces, a quienes tienen 
la obligación y la responsabilidad de la selección, porque ellos son los que evalúan la 
capacitación y advierten la falta de la misma, la capacitación insuficiente o los perfiles de los 
jueces diseñados a partir de una capacitación. Esas son algunas cuestiones de las políticas de 
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estado que debemos discutir justamente con los consejos de la magistratura. El proceso de 
selección de jueces tiene justamente esa integralidad que es, la capacitación previa (lo cual es 
nuestra responsabilidad) con la selección posterior de los Consejos. Entonces, esta unión es 
importante sobre todo en aquellos consejos donde las escuelas están a su cargo. En el caso de 
la provincia de Salta, la Escuela de la Magistratura depende de la Corte de Justicia. En los casos 
donde el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo el proceso de formación de jueces, se 
debe definir cuál es el modelo que está buscando de acuerdo al perfil de juez que se desea. 
 
En su presentación, la teoría estaba muy clara y muy bien explicada, pero ¿cómo se ven 
reflejada esas teorías en la práctica, en el día a día? ¿Se cumplen con los objetivos trazados o 
todavía se aprecian algunas dificultades? 
 
En nuestros procesos de formación nosotros buscamos tres cosas, esencialmente: primero, que 
se formen en un estado democrático de derecho. Luego, profundizar la independencia de los 
jueces y, por último, la visión que deben tener los jueces que su jurisdicción es un servicio 
público. Estos tres ejes de formación van a desarrollarse posteriormente y marcan el perfil del 
juez. El perfil del juez que entiende que no es un servicio público o que piensa que su función es 
solamente técnica y que debe aplicar el derecho de la manera más fría y más cruda, sin tener 
en cuenta una realidad social, es un Juez que definitivamente no le interesa a la sociedad. Por 
eso es que, desde la Escuela de la Magistratura, nosotros nos abocamos a la tarea de 
formación en esos valores, en el valor de la ética judicial, en el valor de la defensa irrestricta de 
las garantías constitucionales, en el Juez que mira una realidad social junto con su decisión 
técnica. Si nosotros no formamos jueces en ese ámbito, cuando van al Consejo de la 
Magistratura y le preguntan sobre cuestiones relacionadas a su actuación con la sociedad, se 
sienten divorciados de la sociedad. Y un divorcio de la sociedad es un divorcio de la realidad. No 
hay peor Juez que sentencie mirando para otro lado. 
 
En una entrevista que le realizaron para el diario Crónica del Noa, Ud. dijo “lo que tiene de 
bueno la Justicia en Salta es su independencia” ¿En qué sentido manifestó Ud. esta 
declaración y que lo lleva a definir a la Justicia de Salta como una Justicia independiente? 
 
Nosotros tenemos un proceso de selección de jueces que es muy bueno. Nuestro Consejo de la 
Magistratura tiene una integración plural, donde ningún estamento tiene mayoría sobre otros. 
 
Es decir que es un Consejo de la Magistratura equilibrado… 
 
Claro. Es un Consejo equilibrado. Esto está en la Constitución, de hecho, la reforma del 98 la 
incluyó. Por supuesto que tiene elementos de acuerdo como todo cuerpo colegiado pero no hay 
representantes del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo quisiera controlar el Consejo de la 
Magistratura lo único que tendría cercano serían los dos diputados de la mayoría que, 
generalmente, representan al Gobierno, que integran el Consejo. Los demás miembros, por 
ejemplo, el Juez de Corte que la preside es elegido entre sus pares, el representante del Colegio 
de Magistrados es elegido por elección directa de los jueces de toda la provincia. El miembro 
del Ministerio Público es elegido por voto directo de Fiscales, Defensores y asistentes sociales. 
Por último, el representante de los abogados es elegido por voto directo de los 4.000 abogados 
de la provincia de Salta, que tiene mayoría y minorías en su integración. Es decir que, si un 
Poder del Estado, llamese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o el Poder Judicial mismo, 
quisieran controlar el Poder Judicial tendrían que ganar la elección en magistrados, abogados y 
funcionarios del Ministerio Publico, con lo cual, no digo que sea imposible pero hay una 
limitación. Eso nos diferencia con algunos modelos, en donde de entrada, la conformación 
tiene mayorías de un estamento. Un ejemplo de ello es cuando el Ejecutivo pone a su Fiscal de 
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Estado, al representante del Ministerio de Justicia, a un representante de las mayorías 
legislativas, ahí estarían alcanzando la mayoría. Eso no ocurre en Salta. 
 
En su conferencia, Ud. habló de la relación que existe entre los medios de comunicación y los 
poderes judiciales (tema que fue tratado en las IX Jornadas Nacionales del Foro, en la Ciudad 
de Buenos Aires) y de la labor que realizan desde la Escuela de la Magistratura sobre este 
tópico puntual ¿Cuál es el trabajo que vienen realizando desde la Escuela de la Magistratura 
en pos de esa tarea? 
 
Nosotros advertimos la necesidad de que los jueces salgan de sus despachos y romper el 
paradigma que solo los jueces hablan con sus sentencias. Creemos que los jueces tienen una 
función social. En ese sentido, la prensa es clave en la transmisión de la labor que la Justicia 
está haciendo, no sólo el interés de los jueces sino también el interés de la sociedad. Los 
periodistas hacen eso: transmitir y recabar información que la sociedad necesita. La 
desconfianza mutua ha ido poniendo una barrera en esa relación. Por eso, nosotros 
implementamos ya, desde el 2004, este proceso de formación de jueces para atender a la 
prensa y también, la formación a la prensa para preguntarles a los jueces. Con esta tarea 
fuimos rompiendo este escudo que hacía imposible acceder a un juez. 
 
Asimismo, es cierto que desde los distintos medios, quizás el Poder Judicial queda un tanto 
relegado, en cuanto a la difusión de contenidos, con los otros dos poderes. Da la sensación 
que si no hay un escándalo, el Poder Judicial queda un poco en tercer plano, en relación a los 
otros poderes. 
 
Así es, pero en la responsabilidad conjunta que tiene la Justicia y la prensa en llevar 
tranquilidad social, debe advertirse algunos ejemplos. En los barrios del Interior o en la Capital 
de Salta, frente a hechos delictivos, por ejemplo una violación, que genera un movimiento 
social contra una persona determinada, detenida por un abuso sexual o una violación. 
Imaginemos que resulta que, desde las pruebas concretas (como puede ser el ADN del 
individuo) se descubre que ese individuo no es el responsable del hecho. Pero ya en el barrio, en 
su pueblo, esa persona está condenada. Esa persona si es liberada por la Justicia, vuelve al 
lugar de origen, y allí la reacción de la sociedad se manifiesta en contra de la Justicia y en 
contra del propio ciudadano. 
 
Muchas veces nosotros utilizamos esa relación con la prensa para transmitirle a la sociedad, 
algunos elementos de las causas que permiten inducir un resultado definitivo, por ejemplo, que 
la prensa conozca el resultado de una prueba pericial que, es donde el ADN no corresponde al 
detenido. Esto genera o puede generar cierta tranquilidad social. Si vuelve el violador, para la 
sociedad y el pueblo, genera una reacción en ella. Este ejemplo, un tanto extremo, nos sirve 
para marcar como, muchas veces, posiciones de la Justicia hacen a la necesidad de que la 
sociedad conozca hacia dónde vamos. 
 
Dr. Vittar ¿Cuál es su opinión sobre el FOFECMA? 
 
La tarea del FOFECMA es clave. Yo creo que el FOFECMA tiene una tarea enorme que es la 
búsqueda objetiva de las mejores formas en el proceso de selección y empezar a generar una 
política común en todos los Consejos, para impulsar, quizás, modificaciones legislativas, para 
tener un Consejo de la Magistratura que cumpla con lo que la gente está pidiendo. Esto es 
transparencia y que el proceso de selección de jueces apunte a aquellos jueces lo más 
independientes e idóneos posibles. Este nuevo proceso, incorporado a partir de la reforma 
constitucional del 94, en el que el Consejo de la Magistratura ha sido muy bastardeado por la 
política. Esto es una realidad, entonces creo que los Consejos con una integración uniforme, 
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donde se garantice esto, es decir, si FOFECMA advierte que hay formas de integración, formas 
de actuar, que van consolidando la transparencia que la sociedad requiere, puede transmitirlo 
a las otras provincias y generar, así, una reforma legislativa frente a esto. Y sino, también los 
procesos. Por ejemplo, las experiencias de algunas jurisdicciones de hacer análisis psicológicos 
a algunos postulantes, conocer ¿Qué resultados les dio? ¿Saber si son buenos? Porque hay toda 
una discusión en torno a esta temática. Si alguien ya los tiene, FOFECMA es una buena manera 
de canalizar los resultados de algunas experiencias de otras provincias. 
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CONVENIOS – RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

Durante el año 2014, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República Argentina firmó dos convenios de vital trascendencia 
institucional e importancia académica a nivel internacional; uno de ellos con la Fundación de 
Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (FEPESNA) y  el segundo con 
la Comisión Fulbright en Argentina. 
 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS, 

ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA LA NUEVA ARGENTINA 

(FEPESNA) 

 
El 3 de Abril se suscribió el acuerdo de cooperación educativa con la Fundación de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (FEPESNA), con el objetivo principal 
de fortalecer y promover actividades conjuntas, orientadas al desarrollo de los miembros del 
FOFECMA. El acuerdo garantizó la colaboración recíproca entre ambas instituciones con el 
propósito de que todos los integrantes de los consejos de la Magistratura del país y que 
conforman el Foro, tengan la posibilidad de formarse, capacitarse y especializarse en Centros 
de Estudios y Universidades de los Estados Unidos. 
 
Las actividades programadas consistieron en cursos, conferencias, entrevistas con 
magistrados, intelectuales, catedráticos y funcionarios del estado y de organismos 
internacionales que potencien y enriquezcan el conocimiento profesional, promoviendo y 
reforzando los trabajos de docencia e investigación del FO.FE.C.MA. 
 
Tanto el Presidente del Foro, Juan Manuel Olmos como la Presidenta de la Fundación, Laura 
Velázquez, celebraron la firma de este primer acuerdo y coincidieron en la importancia de 
trabajar conjuntamente en pos de la capacitación de los miembros del Foro. 
 
 

Autoridades del FOFECMA participaron de un programa de fortalecimiento 
institucional en Estados Unidos. 
 
Como consecuencia del Convenio descripto en al acápite antecedente, los miembros del 
Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento 
de la República Argentina participaron, durante la semana del 9 al 13 de Junio, de un Programa 
de Fortalecimiento Institucional, llevado a cabo en las ciudades de Washington DC y New York.  
 
Las actividades se desarrollaron en el marco del Convenio de cooperación educativa celebrado 
entre el Foro y la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la nueva 
Argentina (FEPESNA). 
 
La delegación del FOFECMA estuvo compuesta por su Presidente, Dr. Juan Manuel Olmos 
(CABA); el Vicepresidente Primero, Dr. Rubén María Virué (Entre Rios); la Vicepresidente 
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Segundo, Dra. Romina Ronda (Mendoza); la Tesorera, Dra. María Belén de los Santos 
(Neuquén); los vocales Dra. Lilia Ana Novillo (San Luis), Dres. Froilán Zarza (Misiones), Pedro 
Mellado (Salta), Clemente Vidal Oliver (Tierra del Fuego); la revisora de cuentas, Dra. Claudia 
Beatriz Sbdar (Tucumán); el ex Presidente de FOFECMA, Dr. Leonardo Pitcovsky (Chubut); el 
Consejero del Consejo de la Magistratura, Dr. Ricardo Baldomar (CABA) y la Secretaria Letrada, 
María Victoria Ricápito (CABA). 
 
En la ciudad de Washington, los representantes del FOFECMA concurrieron a diversas 
actividades organizadas por FEPESNA y American University. Los primeros días del programa, 
las autoridades del FOFECMA participaron en varias clases brindadas por profesores 
universitarios de alto nivel, como la Dra. Sylvia Steiner, Jueza de la Corte Penal Internacional; el 
Dr. Carlos Ayala, Ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Dr. 
Fausto Pocar, Juez del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia; la Dra. Catalina 
Botero, relatora especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de DDHH y el 
Profesor Alejandro Valencia Villa, Consultor de DDHH y Justicia Transicional. En todos los 
encuentros se logró el intercambio de conocimientos y experiencias con los profesores de la 
Universidad y la delegación argentina fue invitada a participar de las clases en un futuro. 
 
Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió sus puertas a los miembros del 
Foro, quienes tuvieron la magnífica experiencia de participar activamente en una clase 
ofrecida por el Dr. Emilio Alvarez Icaza L., Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y luego de un almuerzo solamente para los miembros del FOFECMA. La 
visita confluyó en la realización de proyectos, convenios y programas futuros a organizarse en 
conjunto entre ambos organismos. 
 
El Secretario de Seguridad, Dr. Adam Blackwell  y el Secretario de Asuntos Legales de la OEA, 
Dr. Jean Michel Arrighi también recibieron a los representantes del Foro en sus oficinas de 
Washington con el fin de intercambiar conocimientos sobre el funcionamiento de ambas 
organizaciones para coordinar programas de asistencia, seguridad y políticas públicas. Con el 
mismo objetivo, también participaron de un encuentro con las autoridades del Banco Mundial. 
 
Por otra parte, en la Corte Superior del Distrito de Columbia, asistieron a juicios orales y 
públicos en materia penal, civil y de menores; en tanto, en la Corte de Inmigración de New 
York, presenciaron juicios donde tuvieron la oportunidad de dialogar e intercambiar ideas con 
el principal Juez Magistrado Federal para la Corte Federal del Distrito Sur de New York. 
 
Una de las últimas visitas en la Ciudad de New York fue a la ONG “Inmigration Coalition”, 
organización que agrupa alrededor de 150 organizaciones en ese estado que trabaja con 
inmigrantes y refugiados. 
 
Además de todos estos destacados encuentros desarrollados en Estados Unidos, se llevó a 
cabo una reunión con el Grupo de Coordinación y Apoyo del Estado de Derecho de las 
Naciones Unidas (ONU). Allí, los miembros del Foro fueron recibidos por la Dra. María Cristina 
Perceval, embajadora argentina ante las Naciones Unidas. 
 
Por último, cabe destacar que tanto en Washington DC como en New York, la delegación del 
FOFECMA participó de reuniones con las autoridades de la Embajada Argentina en Estados 
Unidos, donde delinearon trabajar conjuntamente en futuros proyectos y fueron invitados a 
una cena en la Embajada. 
 
Tal como señalaron todos los participantes, la experiencia resultó muy enriquecedora, ya que 
logró dar a conocer al FOFECMA internacionalmente logrando una comunicación y un trabajo 
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en equipo con todas las organizaciones que tienen sus mismos propósitos y principios: 
defender el estado de derecho, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, el 
federalismo y la supremacía de la Constitución, contemplando las problemáticas y 
particularidades regionales para promover y coordinar el intercambio de experiencias y la 
difusión de mecanismos de coordinación y ejecución en todas las áreas de trabajo. 
 

CONVENIO CON LA COMISIÓN FULBRIGHT  

 
El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina y la Comisión Fulbright, con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos en la 
Argentina, firmaron un acuerdo para promover la formación y capacitación de magistrados, 
funcionarios y miembros de los Consejos de la Magistratura y Jurados que integran el Foro, en 
centros de estudios y universidades norteamericanas. 
 
El acuerdo fue suscripto por el Presidente del FO.FE.C.MA., Juan Manuel Olmos y la Consejera 
de Asuntos Públicos de la Embajada, Marcia Bosshardt, con el objeto de fortalecer actividades 
conjuntas entre ambas instituciones, orientadas al desarrollo de los miembros del Foro. 
 
En el marco de este convenio, se acordó otorgar un máximo de 16 becas al año durante un 
mes para participar en programas intensivos de cursos y seminarios, conferencias en institutos 
de investigación y entrevistas con magistrados, intelectuales, catedráticos y altos funcionarios 
del estado y de organismos internacionales en los Estados Unidos. 
 
En el encuentro estuvieron presentes, además de Olmos y Bosshardt,  la Directora Ejecutiva de 
la Comisión Fulbright, Norma González, el Subsecretario del Centro de Planificación Estratégica 
del Consejo de la Magistratura porteño, Julián D’ángelo y María Victoria Ricápito quien 
participó en las gestiones con la Comisión para llegar a la suscripción del documento. 
 

FOFECMA nuevamente en la Ciudad de Washington 
 
En el marco del Acuerdo de Cooperación Educativa suscripto entre la Comisión Fulbright y el 
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 
Argentina, una delegación del Foro participó en el Programa de Certificación de Administración 
de Sistemas Judiciales y Liderazgo, conducido por la Oficina de Programas de Justicia de la 
Escuela de Asuntos Públicos de American University, organizado por dicha Universidad, en 
conjunto con la Comisión Fulbright de Argentina. 
 
Del 20 al 24 de octubre, la delegación del FOFECMA participó de un intenso programa 
académico en la Universidad mencionada, a cargo de profesores de alto rango y vasto 
currículo, como el Dr. Ernest C. Friesen, Primer Decano del Colegio Nacional Judicial quien 
fuera designado, en su momento, por la Corte Suprema de Estados Unidos de América para 
supervisar las funciones administrativas de las Cortes Federales, como así también para 
supervisar los candidatos judiciales federales a pedido del  Fiscal General y el Presidente de 
Norteamérica. 
 
Integraron la delegación del FOFECMA el Vicepresidente Primero del FOFECMA y Secretario de 
Justicia de Entre Ríos, Dr. Rubén María Virué;  el ex Fiscal General y ex vocal del Superior 
Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Miguel Augusto Carlín, la Tesorera del FOFECMA y 
Consejera del Consejo de la Magistratura de Neuquén, Dra. María Belén de los Santos; el 
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Consejero del Consejo de la Magistratura de Neuquén, Dr. Roberto Rodríguez Bello; el 
Secretario General del FOFECMA, Dr. Martín Nievas; el miembro honorario del FOFECMA, Dr. 
Julio De Giovanni; el Consejero del Consejo de la Magistratura de Salta y vocal del FOFECMA, 
Dr. Pedro Mellado; el Consejero del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego y Vocal del 
FOFECMA, Dr. José Rodás Fernández; y el miembro honorario del FOFECMA y Secretario del 
Consejo de la Magistratura de Chaco, Dr. Eduardo Germán Pértile. 
 
Durante la estadía en la Universidad, los representantes del FOFECMA fueron acompañados 
por la máxima autoridad de la Universidad en materia de Programas de Certificación de la 
Escuela de Asuntos Públicos (School of Public Affairs) y Directora, Caroline C. Cooper (Research 
Professor Department of Justice, Law and Criminology). 
 
Los participantes del Programa profundizaron su capacitación en diversas temáticas tales 
como los principios fundamentales constitucionales relativos a la función judicial; elementos 
claves del proceso acusatorio y el papel de los Jueces, Fiscales, Defensores y la aplicación de la 
ley; gestión, supervisión y manejo de casos judiciales; normas de desempeño y Juicio por 
Jurados. 
 
Se realizaron reuniones con el Servicio de la Defensoría Pública del Distrito de Columbia, 
donde se intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento de la defensa pública en 
Estados Unidos y sus diferencias con Argentina y los sistemas de las diferentes provincias. 
 
Una de las visitas más destacadas que se realizó fue a la Agencia de Servicios con Antelación al 
Juicio de Distrito de Columbia (PSA: Pre trial Service Agency), donde pudieron recorrer los 
tribunales de tratamientos de drogas e incluso presenciar juicios en vivo, almorzar con Jueces 
especializados en la materia y recorrer los laboratorios de pruebas de drogas utilizados por las 
Cortes. Asimismo, fueron invitados a visitar la Corte del Condado de Montgomery, Maryland, 
donde se los instruyó sobre el sistema de gestión diferenciado de casos penales y civiles y 
sobre el procesamiento de casos “tracks”. Allí también visitaron las Cortes de Familia y 
presenciaron un juicio por jurados. 
 
El papel de los Programas de Educación Clínica llevados a cabo por American University 
(Washington College of Law) fue uno de los últimos tópicos sobre los que se capacitaron los 
participantes, sumado a todos los aportes académicos que han recibido en clases sobre el 
debido proceso, la aplicación de los sistemas de derechos humanos en los tribunales 
nacionales e internacionales, más la continuidad del Estado de Derecho. 
 
En cada una de sus actividades, los miembros del Foro tuvieron la posibilidad de intercambiar 
todo tipo de experiencias y opiniones de sus sistemas judiciales con las autoridades 
norteamericanas, siempre teniendo en mira, como lo establece el Estatuto de FOFECMA, 
defender y afianzar la plena independencia de los Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias. 
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VISITA AL PAPA FRANCISCO. 
DICIEMBRE 2015. 

 
El Papa Francisco recibió en la tarde del jueves 11 de diciembre a las autoridades del Comité 
Ejecutivo del Foro federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de  la 
República Argentina y a una delegación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Participaron de la visita el Presidente del Foro y Titular del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Manuel Olmos; el Vicepresidente 1° del Foro y 
Presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Dr. Rubén María Virué; en 
representación de la Secretaría General, el Consejero del Consejo de la Magistratura de Chaco, 
Dr. Amílcar Aguirre; la Tesorera y Consejera del Consejo de la Magistratura de Neuquén, Dra. 
María Belén de los Santos; los vocales, Dra. Lilia Ana Novillo (Presidente del Consejo de la 
Magistratura de San Luis), Guillermo Félix Díaz (Presidente del Consejo de la Magistratura de 
Salta) y Froilán Zarza (Ministro del Superior Tribunal de Misiones); y la Revisora de Cuentas y 
Presidente del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, Dra. Claudia Beatriz Sbdar 
(Tucumán); además de jueces y consejeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El sumo pontífice abordó  junto con las autoridades de los Consejos de  la Magistratura de  la 
Ciudad y de las provincias, las visiones acerca de la selección de los magistrados y del ejercicio 
de la judicatura. En ese sentido, Francisco exhortó  a quienes tienen la responsabilidad de 
seleccionar y ejercer la disciplina de los magistrados de las distintas provincias argentinas a 
“buscar jueces que sean imparciales, independientes, que sean justos. Pero que no pierdan la 
humildad sobre quienes tienen que hacer pesar sus decisiones. Que no se la crean”. 
 
En su residencia de Santa Marta, el Santo Padre abogó por una justicia de “servidores 
públicos”, que tenga la capacidad para resolver los conflictos armónicamente. 
 
Previo a la cita con el sumo pontífice, las autoridades del Comité Ejecutivo del FOFECMA 
participaron del Seminario “Status supranacional de los Derechos Humanos”, dictado en la 
Universidad de Perugia. 
 
“En mi opinión, creo que nos costó asimilar que estábamos compartiendo un encuentro con la 
autoridad máxima de la Iglesia Católica. La figura del Papa Francisco estuvo presente en todos 
los lugares de Italia y aunque su dimensión es mundial, no podemos olvidar que es nuestro, que 
es un representante argentino. El hecho de compartir un tiempo junto a él fue una experiencia 
espiritual inigualable, que nunca soñé vivirla. Por otra parte, creo que para el Foro Federal de 
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, fue muy 
interesante la importancia que le asignó al rol que tenemos en la selección de jueces y la 
exhortación a la búsqueda de magistrados justos, independientes e imparciales. Cuando nada 
menos que el Papa Francisco dice que “no se la crean”, está indicando que por más importante 
que sea la función que cada uno cumple, debe seguir siendo la misma persona, humilde y con 
los pies sobre la tierra” (Dr. Rubén María Virué, Vicepresidente 1°). 
 
“La primera sensación cuando uno está cerca del Sumo Pontífice es una tremenda emoción y 
ansiedad, dado que no estaba previsto un encuentro con él. Considero indescriptible las 
sensaciones de nerviosismo, admiración, y una sensación de Paz al estar en su presencia. Sin 
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lugar a dudas creo que lo más importante que debemos resaltar de este encuentro con 
Francisco es el mensaje que nos dio sobre la búsqueda de los mejores jueces, destacando que 
ése Juez debe ser independiente, imparcial y, por sobre todas las cosas, humilde, cuestión que 
destacó siendo especialmente ilustrativo con su frase “No se la crean”. Creo que estas últimas 
cuatro palabras, ese “No se la crean”, resume a la perfección su manera de ver y ejercitar la 
función que hoy le toca, ya que eso es lo que él nos demuestra en cada uno de sus actos y en las 
maneras con las cuales desempeña su pontificado” (Dr. Froilán Zarza, Vocal). 
 
“Fue una experiencia asombrosa. Por momentos, siento que lo he soñado pero las fotos que 
algunos amigos con los que compartí el viaje me envían me dan la evidencia de que sí, fue algo 
real, pude conversar y compartir un momento con el Papa Francisco. Todavía guardo en mi 
retina ese momento en el que él, sencillamente entró en la Sala donde lo estábamos 
esperando. Imagino que el habrá creído que éramos una docena de tontos porque la emoción 
que sentimos nos dejó “atornillados” en las sillas sin ni siquiera atinar a levantarnos para 
saludarle. En tropel las emociones que todavía percibo me impiden relatar que pasó o que 
dijimos. Lo que si recuerdo con detalle es que, poco a poco, Francisco nos fue trasmitiendo una 
sensación de paz a la que me aferro y espero que me dure mucho tiempo. Lo hice en aquella 
oportunidad pero corresponde agradecerle al Dr. Juan Manuel Olmos, artífice del encuentro 
con Su Santidad, dado que él hizo que yo pueda ser partícipe de un suceso que quedará para 
siempre grabado en nuestros corazones. Lo cierto es que pude conversar con el Papa Francisco 
y eso quedará por siempre en mis recuerdos” (Dra. Lilia Ana Novillo, Vocal). 
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AUTORIDADES DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA 

Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(FO.FE.C.MA.) 

Presidencia: 

Dra. Claudia Beatriz Sbdar (TUCUMÁN) 

Vicepresidencia 1°: 

Dr. Ricardo Félix Baldomar (CABA) 

Vicepresidencia 2°: 

Dr. Froilán Zarza (MISIONES) 

Secretaría General 

Dra. Lilia Ana Novillo (SAN LUIS)/ Omar Uría (SAN LUIS) / Sergio Díaz (La Pampa) 

-por corrimiento de cargos- 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: 

Dr. Amílcar Aguirre (CHACO) 

Tesorería: 

Dr. Rubén María Virué  (ENTRE RÍOS) – Aristóbulo Barrionuevo (SGO DEL ESTERO) 

-por corrimiento de cargos- 

Vocalías: 

Dr. Sergio Díaz (LA PAMPA) 

Dr. Aristóbulo Barrionuevo (SANTIAGO DEL ESTERO) 

Dr. José Rodas Fernández (TIERRA DEL FUEGO)- Diego Carol (T. DEL FUEGO) 

Dr.  Gustavo Sánchez Mariño (CORRIENTES) 

Dra. María Inés Diez (SALTA) 

Revisión de Cuentas: 

Dra. Silvia Alonso (CHUBUT) 

Revisión de Cuentas Suplente: 

Dr. Mario César Ferrari (NEUQUÉN) 
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FOFECMA Y SU PRIMERA SEDE 

El viernes 6 de Marzo del año 2015 se llevó a cabo la inauguración de las primeras y nuevas 

oficinas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 

República Argentina, en un espacio cedido al Foro durante la gestión del Dr. Juan Manuel Olmos, 

del edificio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires sito en la calle Bolívar 177 

de esa Ciudad. 

 

El acto contó con la presencia de las autoridades hasta el momento: su  Presidente, Dr. Juan 

Manuel Olmos (CABA); el Vicepresidente 1°, Dr. Rubén María Virué (Entre Ríos); en 

representación de la Secretaría General, Dr. Amílcar Aguirre (Chaco); la Secretaria de Relaciones 

Institucionales y Académicas, Dra. Silvia Alonso (Chubut); la Tesorera, Dra. María Belén de los 

Santos (Neuquén); la Revisora de Cuentas, Dra. Claudia Beatriz Sbdar (Tucumán); el Revisor de 

Cuentas Suplente, Dr. Gustavo Sánchez Mariño (Corrientes); los vocales: Dr. Froilán Zarza 

(Misiones), Dr. Guillermo Félix Díaz (Salta), Dr. Pedro Mellado (Salta); Dr. José Rodas Fernández 

(Tierra del Fuego), Dra. Lilia Ana Novillo (San Luis). También estuvieron presentes en el acto, el 

Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Lozano; 

los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. 

Alejandra Petrella, Ricardo Baldomar, José Sáez Capel y el Dr. Juan Pablo Godoy Vélez; y el Juez de 

la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Marcelo Vázquez. 

 

El Presidente del FOFECMA, Dr. Juan Manuel Olmos señaló que “este nuevo edificio, ubicado en la 

calle Bolívar, nos permite ampliar y tener concentrado el Centro de Formación Judicial, 

dependencias del Consejo y ahora también, la sede del FOFECMA. Esta sede es la que  el Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone a disposición en colaboración 

para todo el foro federal”. Sobre la estructura de las oficinas, el Presidente del Consejo de la 

Magistratura porteño, destacó: “En las oficinas vamos a contar con la sala de reuniones, para que 

todos los miembros del FOFECMA que vienen del interior y necesiten contar con un espacio, 

puedan acceder al mismo”. Como conclusión, el Dr. Olmos afirmó: “La inauguración de las nuevas 

oficinas representa un paso más de los objetivos que nos pusimos de fortalecimiento y de 

visibilidad del Foro”. 
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Autoridades del FOFECMA 

La Vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y Presidenta del Consejo Asesor de la 

Magistratura de dicha provincia, Dra. Claudia Beatriz Sbdar, fue elegida Presidenta del Foro 

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA), durante la 

Asamblea que se llevó a cabo el mismo día de la inauguración del nuevo espacio en la Ciudad 

de Buenos Aires. La Dra. Sbdar reemplazó al Dr. Juan Manuel Olmos, titular del Consejo de la 

Magistratura porteño. 

En la Asamblea se designaron a las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo del FOFECMA, el 

cual quedó confeccionado del siguiente modo: 

 Presidencia: Provincia de Tucumán 
 Vicepresidencia Primera: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 Vicepresidencia Segunda: Provincia de Misiones 
 Secretaría General: Provincia de San Luis 
 Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: Provincia de Chaco 
 Tesorería: Provincia de Entre Ríos 
 Vocalías: Provincias de Salta, Tierra del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero y Corrientes 
 Revisor de Cuentas: Provincia de Chubut 
 Revisor de Cuentas Suplente: Provincia de Neuquén 

  

“Es un gran desafío institucional continuar profundizando las concretas acciones que se vienen 

realizando en orden a instalar y dar visibilidad al Foro, las que repercutieron profundamente en 

cada uno de nuestros Consejos provinciales” señaló la nueva presidente quien agregó: “Hemos 

logrado fortalecer el Foro a través de convenios con Universidades y otras Instituciones 

nacionales y extranjeras, capacitaciones y muy provechosas jornadas que celebramos, donde se 

abordaron distintas temáticas como la escuela judicial con especial énfasis en  los aspirantes a 

integrar el Poder Judicial, además del diseño constitucional y la conformación y organización de 

los Consejos de la Magistratura”. 

 

La Dra. Sbdar destacó también que “en FOFECMA están representados distintos sectores o 

estamentos, el sector de la política, el de los colegios de abogados y estamos los jueces. Esta 

diversidad provoca un diálogo amplio y aporta múltiples miradas, con un sólo objetivo, que es 

mejorar nuestro Poder Judicial para que esté cada día más cerca del ciudadano”. “Nuestra 

prioridad es que se integren a los Poderes Judiciales argentinos, jueces y juezas con firmes 

convicciones democráticas, independientes, con amplia formación jurídica, compromiso con los 

derechos humanos y fuerte responsabilidad social”, sostuvo Sbdar. 

 

Finalmente, quien ocupara el cargo de Revisora de Cuentas del FOFECMA durante 2014, 

expresó: “Vamos a hacer un trabajo federal con todas las provincias que actualmente 

participan del Foro pero también convocaremos a unas pocas que todavía no lo han hecho”. 
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Por su parte, el Dr. Juan Manuel Olmos explicó que “el objetivo que nos planteamos cuando 

asumimos fue consolidar institucionalmente al Foro y darle visibilidad como un organismo que 

represente a todos y cada uno de sus miembros, en una agenda que sea parte de una 

institución y que aporte al fortalecimiento de los poderes judiciales de cada uno de nuestros 

distritos”. 

 

Objetivos claramente cumplidos como lo reflejan estas memorias.  
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JORNADAS 

PRIMERA JORNADA DE DEBATE DEL FOFECMA 

El viernes 17 de Abril, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la Primera Jornada de 

Debate del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 

República Argentina (FOFECMA). Con casi cien inscriptos que participaron del evento, el primer 

encuentro del año tuvo como eje principal el debate sobre las “Herramientas Procesales para 

los Nuevos Derechos del Código Civil y Comercial de Nación”. Allí disertaron el Dr. Eduardo 

Oteiza, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y la Dra. Marisa Herrera, 

Investigadora del Conicet y especialista en Derecho de Familia. 

Durante la apertura de las jornadas, que se realizaron en la sede del Consejo de la 

Magistratura porteño, la Presidenta del Foro y Vocal de la Corte Suprema de Justicia de 

Tucumán, Dra. Claudia Sbdar señaló que “la idea principal es trabajar sobre la incorporación de 

nuevos derechos en el Código Civil y Comercial unificado que entra en vigencia a partir del  1° 

de agosto y acompañar ese reconocimiento de derechos”. “Con este nuevo código tenemos la 

gran oportunidad de pensar en un sistema que sea predominantemente oral, con inmediación y 

salgamos del modelo del juez lector, del juez sentenciador”, sostuvo Sbdar. Y agregó: “Hoy la 

sociedad reclama un proceso civil, de mayor participación del juez/a, desde el principio hasta el 

final”. 

La Presidenta del FOFECMA recordó que la principal función de los Consejos de la Magistratura 

es “seleccionar jueces/as que tengan un fuerte compromiso, gran responsabilidad social, 

jueces/as que analicen cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales de las 

decisiones que tomamos”.  

Al cierre de las Jornadas, destacó que la “responsabilidad de que los derechos ya existentes 

como los nuevos derechos que se reconocen en el Código Civil y Comercial modificado sean una 

realidad para cada uno de los ciudadanos, depende también de la tarea que desarrollan los 

Consejos de la Magistratura cuando seleccionan los candidatos a jueces/as de nuestro país”. 

El Dr. Eduardo Oteiza comenzó su disertación destacando que el respeto por la 

institucionalidad es un atributo fundamental y reconoció que “hay una clara debilidad en las 

universidades, en cuanto la formación y capacitación del futuro profesional”. Sobre el Nuevo 

Código Civil y Comercial, el Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 2014, 

sostuvo que “está basado en el paradigma de la no discriminación, en el cual los derechos 

individuales y colectivos son los puntos más importantes”. 

Por su parte, la Dra. Marisa Herrera inició su conferencia resaltando que “para entender el 

Código hay que partir del ‘status quo’ vs la posibilidad de dinamismo“. Y agregó que “el Código 

Civil debía aggiornarse a diversas nuevas cuestiones que hacen al Derecho de Familia”. Para la 

Investigadora del Conicet, “el corazón del Código es el Título Preliminar que habla de los casos” 

y que lo que se pretendió originariamente fue hacer un Código con la mayor libertad pero 

basado en la autonomía con solidaridad y responsabilidad. 
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Frente al concurrido auditorio, la Dra. Herrera profundizó la importancia que le dieron los 

autores del Código a la cuestión del lenguaje. Sobre ello señaló que “el objetivo que tiene éste 

Código es que llegue a todos lados y pueda ser entendido por todos y todas”. 

Al evento, que se desarrolló en el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concurrió la Presidente del Consejo de la 

Magistratura de la Nación, Dra. Gabriela Vázquez y una gran cantidad de representantes de los 

Consejos de la Magistratura de las provincias de Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut, Corrientes, 

Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Santa Cruz, Catamarca, Mendoza y Misiones, entre otros. 
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SEGUNDA JORNADA DE DEBATE DEL FOFECMA 

El viernes 29 de Mayo se llevó a cabo la Segunda Jornada de Debate del Foro Federal de 

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), 

en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo encuentro del año tuvo como 

eje principal el debate sobre los “Niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y otras 

violencias”. 

En primer lugar hizo uso de la palabra, la Presidenta del Foro, Vocal de la Corte Suprema de 

Justicia de Tucumán y Presidenta del Consejo Asesor de la Magistratura de esa provincia, Dra. 

Claudia Sbdar. Entre otras cuestiones, señaló su preocupación por no tener un número exacto 

sobre la cantidad de casos de víctimas en nuestro país.  

La Presidenta del FOFECMA destacó que el objetivo de la Segunda Jornada de Debate del 

FOFECMA era abordar con una mirada interdisciplinaria e interinstitucional a esta 

problemática, que se desarrolla mayoritariamente en un ámbito interfamiliar. La Presidenta 

del  Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán dijo que es fundamental  el trabajo 

articulado de todos los poderes del Estado dado que, sin  ello, no hay posibilidad de un 

afrontamiento efectivo del problema  y, en ese sentido, expuso sobre la importancia de contar 

con un protocolo interinstitucional de actuación en el  Poder Judicial (para jueces/as, 

fiscales/as, defensores/as, profesionales de la salud y trabajadores sociales) y en el ámbito de 

las Comisarias, Hospitales, Centros asistenciales y escuelas de nuestro país. 

Los Licenciados Manuela Thourte y Mariano Nino fueron los primeros expositores, una vez 

finalizado el Acto de Apertura. En un sentido similar a la Presidenta del FOFECMA, se 

manifestó la Lic. Manuela Thourte: “La ausencia de datos sobre esta problemática es un tema 

fundamental y, desgraciadamente, nos complica la tarea”.   

Para la especialista en protección de UNICEF, el motivo de la ausencia de datos es que “es 

complejo y difícil el acceso a la información, dado que esta problemática se desarrolla en un 

ámbito intrafamiliar”. En su exposición, la Lic. Thourte informó al auditorio sobre cómo se 

trabaja en las diferentes provincias y las cifras parciales que se tienen de cada provincia. 

Además, destacó que lo que más cuesta es la articulación entre los diferentes organismos.  

Por su parte, el Lic. Mariano Nino remarcó la ardua fotografía que vieron, en su análisis del 

tema en cada provincia. Para el coordinador de la temática en la Asociación por los Derechos 

Civiles, “los instrumentos internacionales apuntan a la salud del niño y también a su 

reintegración. Dentro de esos instrumentos destacó la buena realización de las reglas de 

Brasilia y las Guías de Santiago”. 

Finalizada la exposición de los Lics. Thourte y Nino, el Vicepresidente Primero del FOFECMA, 

Dr. Ricardo Baldomar dio la bienvenida a la Psicóloga y Miembro de la Red Interuniversitaria 

INFEIES, Dra. Bettina Calvi. En su disertación, la Dra. Calvi remarcó que “partiendo de la base 

que los niños tienen derecho a la infancia, hay que comprender que este problema tiene que 

ver con las bases de la sociedad, no solamente con el ámbito interfamiliar”. Para la psicóloga, 

“el pacto interhumano se quiebra cuando al adulto no le importa y abusa del niño o niña”. 

“Cuando se pretende que el chico haga un relato desde un punto de vista adulto, se incurre en 
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una ilusión vana” sostuvo. Y agregó: “Luego de un episodio de esta índole, el psiquismo del niño 

queda como una ciudad que sufrió un tsunami”. 

Otro aspecto que señaló la Dra. Calvi es que “en muchas ocasiones, los niños deben ser 

protegidos de la propia familia. Para un niño que fue abusado en su propia familia, toda la 

estructura de vida se cae dado que no tiene a quien acudir. El niño solo necesita abrigo, 

alimento y buen trato”. En otro sentido, la Dra. Calvi afirmó: “el femicidio no es cualquier 

asesinato, es un asesinato por razones de género que tiene un plus de crueldad”. 

A continuación, el Vicepresidente Segundo del FOFECMA, Dr. Froilán Zarza presentó al Juez de 

la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la Provincia de Tucumán y 

Consejero del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, Dr. Eudoro Albo, quien comenzó 

su disertación señalando que “el abordaje jurídico penal de esta cuestión debe partir de la 

justificación de la tutela penal”. En su presentación, el Dr. Albo señaló que “los legisladores 

deben mirar la extensión de la protección de acuerdo a la jerarquía del bien jurídico”. 

Asimismo, el Consejero destacó: “En la Constitución Nacional no se menciona el concepto 

dignidad humana. De todos modos, con las convenciones internacionales y las de los niños 

comienza a enarbolarse el concepto de dignidad humana” y remarcó “como consecuencia 

necesaria de la dignidad vemos dos aspectos: la libertad humana y el respeto a su sexualidad 

en formación”. Para finalizar, el Dr. Albo sostuvo que, en materia de estos conflictos, la política 

legislativa debe definir normas claras. 

El Acto de Cierre de la Segunda Jornada Debate del FOFECMA estuvo a cargo de la Dra. Claudia 

Sbdar, que le cedió la palabra a Sebastián Cuattromo y Carolina Benítez, esta última escritora 

de “Basta de Silencios” y víctima de abuso sexual infantil. 

Al evento, que se desarrolló en el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concurrieron una gran cantidad de representantes de 

los Consejos de la Magistratura de las provincias de Tucumán, Chubut, Santiago del Estero, 

Tierra del Fuego, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Misiones, entre otros. 
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XV JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA – CABA 

Durante los días 17 y 18 de septiembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebraron 

las XV Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) ante la presencia de casi cien 

participantes de todas las provincias y poderes judiciales del país. Las mismas fueron 

declaradas de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 

también de interés institucional por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

En la apertura de las Jornadas, que se llevó a cabo en el salón Plaza Mayor del Hotel NH City & 

Tower (ubicado en pleno centro porteño), el Vicepresidente Primero del Foro, Dr. Ricardo 

Baldomar, acompañado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Francisco Lozano, señaló que “el FOFECMA se está 

consolidando en los diversos distritos y estas XV Jornadas Nacionales ratificarán esta 

tendencia”. 

“Retomamos esta modalidad de Jornadas Nacionales con una temática de sumo interés como 

el del perfil del magistrado/a frente a las cuestiones de género y de niños y adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal”, explicó el también Consejero del Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Por su parte, el Dr. Luis Lozano felicitó al Vicepresidente Primero del Foro y a todos los 

Consejos de la Magistratura que conforman el mismo por haber tenido la voluntad de realizar 

estas jornadas. Y agregó: “Estamos encontrando el modo de adaptar reglas para todos 

nosotros pero ese modo deposita una mayor confianza en los jueces”, ante la atenta mirada de 

representantes de los Consejos de la Magistratura de todo el país y la consejera del Consejo de 

la Magistratura de la CABA, Dra. Marcela Basterra. 

En estas XV Jornadas Nacionales del FOFECMA, se propuso como metodología la realización de 

paneles de disertación y debate sobre el rol del magistrado/a frente a las cuestiones de género 

y de niños/as  y adolescentes en conflicto con la Ley Penal. El día jueves disertaron el 

especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Dr. Alejandro Morlachetti, la 

especialista en protección de UNICEF Argentina, Lic. Manuela Thourte, la Directora del 

Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Diana Maffía y la 

Secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Flora 

Acselrad. Asimismo, el primer panel del día finalizó con las conferencias de la Jueza Federal de 

Chaco, Dra. Zunilda Niremperger y la Directora de la Comisión Nacional Coordinadora de 

Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, Dra. Perla Prigoshin. 

El cierre de las jornadas se abocó a una temática de sumo interés para los Consejos de la 

Magistratura como lo es las diferentes conformaciones de dichos organismos. En ese panel 

disertaron el Consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Jorge Candis, la ex 

presidenta del FOFECMA, Dra. María Belén de los Santos y el Vicepresidente Primero, Dr. 

Ricardo Baldomar. 
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Estas Jornadas fueron la oportunidad para que FOFECMA suscribiera convenios de cooperación 

institucional con organismos tales como la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la 

Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la CABA, entre otros. 

 Por último, UNICEF y la Editorial Jusbaires participaron del evento con dos stands 

institucionales que orientaron al público sobre sus últimas publicaciones ligadas a la temática 

de este evento.  

 

PANEL: “Niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal” 
 
Este panel contó con la presencia de distinguidos panelistas como el Especialista en Derecho 

Internacional y Derechos Humanos y Consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 

Dr. Alejandro Morlachetti y la Especialista en Protección de UNICEF, Lic. Manuela Thourte. 

“Queremos trabajar en medidas restaurativas, algo que se da en algunos países de la Región y 

también en algunas provincias argentinas” comenzó su conferencia la Lic. Manuela Thourte, 

quien destacó que “los centros de privación de libertad deben respetar un mínimo de garantía 

y respeto a los Derechos Humanos”. Asimismo, la especialista en protección de UNICEF 

presentó los puntos que trabajan desde dicho organismo en materia de protección. 

Finalizada la disertación de la Lic. Thourte, quien tomó la palabra fue el Dr. Alejandro 

Morlachetti, Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos y Consultor del Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia, que destacó la importancia de las XV Jornadas Nacionales 

dado que hablan mucho del perfil del juez en materia de cuestiones de género. “Antes de ser 

niño, el niño es persona, por lo cual todos los Tratados de Derechos Humanos aplican a él” 

comenzó. Y agregó: “La labor que hacen los organismos competentes que firman los diferentes 

tratados nos permite darles mayor especificidad”. Para el Especialista en Derecho Internacional 

y Derechos Humanos, “el niño merece una protección adicional, dado que el niño es siempre 

niño y es primero niño antes de ser algo más. Aquel niño que entra en conflicto con la ley penal, 

todavía parece que queda excluido de las políticas públicas”. 

Para cerrar el Dr. Morlachetti profundizó en cuestiones de jurisprudencia internacional y 

concluyó citando casos que sentaron jurisprudencia en materia de niños, niñas y adolescentes. 

 

Panel: “El Magistrado/a frente a la cuestión de género”. Mapa de género en los 
Consejos de la Magistratura (Primera parte). 
 
Las XV Jornadas Nacionales de FOFECMA continuaron con un segundo panel sobre el rol del 

magistrado/a frente a las cuestiones de género. Se desarrolló con la presencia de la Directora 

del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Diana 

Maffía y la Secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

Dra. Flora Acselrad. 
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La Directora del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires comenzó 

su disertación, agradeciendo al FOFECMA y explicando cuales son las perspectivas del 

Observatorio de Género: “El Observatorio de Género busca aportar identificación de los sesgos 

de género en el sistema judicial”. La Dra. Maffía realizó una radiografía de la Justicia de la 

Ciudad y destacó algunos datos importantes tales como que las mujeres destinan al 60% del 

tiempo durante el cual no trabajan de manera remunerada, al trabajo de cuidado y doméstico; 

la cantidad de horas destinadas por las mujeres de 30 a 45 años a dicho trabajo duplican en 

horas el trabajo remunerado; la mayor parte de los operadores opina que la Justicia CABA 

conforma un ámbito más igualitario que el conjunto de la sociedad, entre otros. 

Para la Directora del Observatorio, la capacitación es un eje fundamental, en materia de 

género, y “quienes reciben mayor capacitación suelen tener mayor incidencia sobre lo que los 

jueces/as opinan sobre la Justicia”. Asimismo, la Dra. Maffía señaló que “las mujeres son más 

críticas acerca de la capacidad del sistema de selección de jueces de la Ciudad de Buenos Aires 

de garantizar la igualdad”. Para concluir su disertación, remarcó: “El Poder Judicial CABA tiene 

un alto grado de formación académica por parte de sus magistrados”. 

Luego de sus palabras, la Dra. Flora Acselrad comenzó su ponencia agradeciendo al Foro por 

haberla invitado y por compartir el panel con una distinguida disertante como la Dra. Maffía. 

La Secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema remarcó que a raíz de preguntarse 

dónde están las mujeres en el sistema judicial es desde donde se valieron para realizar el Mapa 

de Género que realizaron desde dicha Oficina. Desde allí, la Dra. Acselrad señaló que se 

pueden apreciar un 56% de mujeres en todos los poderes judiciales del país y que “en la 

región, Argentina está en el noveno lugar en cantidad de juezas con un 43%”. 

Para el futuro, la Dra. Acselrad destacó que “si bien hubo una evolución desde 2009 hasta 

2014, en el incremento de mujeres en el Poder Judicial, esta tendencia no es una tendencia que 

sea lineal y escalonada”. Y agregó: “En términos de formación académica, las mujeres tienen 

más pergaminos que los hombres dado que presentan más maestrías y doctorados, además de 

publicaciones y ensayos, entre otras”. 

 

PANEL: “El Magistrado/a frente a la cuestión de género”. Mapa de género en los 
Consejos de la Magistratura (Segunda parte). 
 
Participaron aquí la Jueza Federal del Chaco, Dra. Zunilda Niremperger y la Directora de la 

Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia 

de Género – CONSAVIG, Dra. Perla Prigoshin. 

“Si un Juez cree que las mujeres seducen con la ropa, estamos ante un gran problema” 

comenzó sus palabras la Dra. Niremperger, quien remarcó que “debe existir una 

correspondencia en la capacitación de quienes aspiran al Poder Judicial con el perfil de juez que 

necesitamos”. Para ello, la jueza federal chaqueña destacó que la igualdad es un tema crucial y 

que “el Juez debe tratar que todos y todas tengan acceso en igualdad de condiciones, además 

de actual como garante de que los derechos sean realmente gozados en igualdad de 
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condiciones y en realidad”. Por último, la Dra. Niremperger señaló que “juzgar con perspectivas 

de género es hacer derecho a la igualdad”. 

La Dra. Perla Prigoshin comenzó su ponencia contando una anécdota personal y remarcando 

que los estereotipos construyen subjetividad. “Las mujeres no somos vulnerables, porque 

hemos resistido desde épocas de antaño. Si somos vulnerables” sostuvo. La Dra. Prigoshin 

destacó la importancia de la Ley Nacional 26.485 pero señaló que dicha normativa no trajo la 

sanción específica para castigar. Con este panorama, la Dra. Prigoshin explicó la creación del 

CONSAVIG, organismo que ella misma dirige. “Nos dimos cuenta que el meollo de la cuestión 

no pasaba por la cuestión sancionatoria. Por ello, la CONSAVIG tiene como funciones elaborar 

un marco sancionatorio, asesorar en la temática y difundir la 26.485” remarcó la Dra. 

Prigoshin. 

 

PANEL: “Los Consejos de la Magistratura de la República Argentina y sus distintas 
conformaciones” 
 
Esta mesa contó con las disertaciones del Vicepresidente Primero del FOFECMA y Consejero 

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ricardo Baldomar; 

la ex Presidenta y actual miembro honorario del FOFECMA, Dra. María Belén de los Santos; y el 

consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Jorge Daniel Candis. 

La ex Presidenta del FOFECMA -período 2013-, Dra. María Belén de los Santos realizó una 

descripción sobre la composición de cada Consejo de la Magistratura provincial y remarcó que 

“los consejos provinciales – excepto la CABA – tienen funciones más acotadas y limitadas, pese 

a ello predomina una integración equilibrada en la representación de los distintos sectores”. 

Para la actual miembro honorario del Foro, “debemos darle continuidad al funcionamiento de 

los Consejos provinciales”. Y concluyó “la tarea del FOFECMA en pos de lograr estos objetivos y 

de intercambiar experiencias es esencial”. 

El Dr. Jorge Daniel Candis comenzó su disertación explicando la conformación y la estructura 

del Consejo de la Magistratura de la Nación. En ese sentido reflejó algunas particularidades 

como que en la Comisión de Selección no intervienen ni los senadores ni los abogados, o que 

en la Comisión de Reglamentación no intervienen nadie del Ejecutivo ni los Abogados de la 

CABA. En otro sentido, el Dr. Candis remarcó que la estructura del Consejo nacional representa 

una particularidad que es que “los jueces intervienen en las cuatro comisiones del Consejo de la 

Magistratura de la Nación. No así los demás miembros”. 

El cierre de dicho panel estuvo a cargo del Dr. Ricardo Félix Baldomar, quien realizó una precisa 

radiografía de la estructura del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: “El Consejo de la Magistratura de la Ciudad tiene facultades que están a cargo de las 

diferentes comisiones y otras que tiene el Presidente, que en este caso es el Dr. Juan Manuel 

Olmos quien, dicho sea de paso, es ex Presidente del Foro” remarcó. El actual Vicepresidente 

Primero del Foro señaló que “el Consejo de la Magistratura tiene facultades disciplinarias y de 

acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento”. Y agregó “el Consejo de la Ciudad tiene 

procedimientos que nos permite ser ágiles en la administración y también tenemos mucha 
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salida al ciudadano, buscando alcanzar un mayor acceso a la Justicia por parte de la 

ciudadanía”. 

 

Entrevista a la Lic. Manuela Thourte 
 

La Lic. Manuela Thourte es especialista en el área de Protección de UNICEF y participó en 

calidad de disertante en el panel “Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal” 

de las XV Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina. Frecuente expositora en actividades organizadas 

por los Poderes Judiciales de las diferentes provincias, es la segunda vez que la Lic. Thourte 

participa de una actividad del FOFECMA (N. de la R.: Fue disertante en la Segunda Jornada 

Debate “Niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y otras violencias”). Con la Lic. 

Thourte conversamos acerca de la labor que realiza el FOFECMA y la actualidad de la 

problemática en la cual trabaja, tanto a nivel provincial como nacional. 

 

¿Cuáles son las sensaciones luego de su disertación en el primer panel de las XV Jornadas 

Nacionales del FOFECMA sobre Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal? 

Fue una experiencia muy interesante, sobre todo en la relación con el auditorio. En UNICEF 

(Organización en la cual la Lic. Thourte se desempeña como Especialista en Protección) no 

siempre es muy sencillo el hecho de llegar al Poder Judicial y la posibilidad que nos dio, en este 

caso el FOFECMA, de dirigirnos directamente a Magistrados y Consejeros, fue realmente muy 

provechosa. Es interesante comprender que no todos los Jueces y/o Consejeros tienen la 

posibilidad de reflexionar sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que, en general, 

son un colectivo, a veces olvidado por el Poder Judicial. 

 

¿Por qué es tan importante abordar este tipo de temáticas en un ámbito de intercambio 

como es el FOFECMA, dado que esta es la segunda vez que UNICEF participa de una Jornada 

del Foro? 

En la Primera Jornada de Debate trabajamos sobre los niños y niñas víctimas de abuso sexual y 

violencia física y en este caso, sobre los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Para 

nosotros es super interesante porque el Poder Judicial tiene un rol fundamental en la garantía 

de los Derechos de niños, niñas y adolescentes y en el acceso a la Justicia. Lo que fue más 

interesante es que trabajamos con estos dos colectivos, tanto en las otras Jornadas, como en 

éstas. Lo que queremos destacar es que en ambos casos, ambos siguen siendo niños y siguen 

teniendo derechos especiales. 

 

¿En qué consiste la tarea que hacen en el área de Protección de UNICEF en la que Ud. se 

desempeña? 

UNICEF es un organismo internacional que está en Argentina desde los años ochenta y su 

misión es fortalecer las políticas públicas que los países llevan adelante en pos de la protección 

de niños, niñas y adolescentes. Particularmente, el área de Protección trabaja sobre los chicos 

más vulnerables porque son los chicos, o que son víctimas de delitos de violencia, abuso o 

explotación sexual, y sobre los niños que tienen conflicto con la Ley, que también son los más 
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vulnerables porque no tienen garantizado su acceso a la Justicia, su legítima defensa. Eso es lo 

que se hace desde el área de Protección específicamente. 

 

¿Cuál es la receptividad que tienen Uds. en los diferentes Poderes Judiciales, tanto 

nacionales como provinciales, en materia de las políticas públicas que tratan de impulsar? 

En términos generales, la receptividad es muy alta. Hace algunos días nos hemos reunido con 

todos los Superiores Tribunales de Justicia de las provincias para tratar de armar una red de 

jueces y juezas comprometidas por los Derechos de la Infancia y la recepción ha sido muy alta. 

Lo que notamos es que hay mucha necesidad de interés de capacitación, sobre todo en los 

casos específicos de niñez. Estamos muy contentos con la respuesta que estamos obteniendo 

de los diferentes Poderes Judiciales. 

 

Eso se refleja a nivel de las diferentes provincias pero ¿cómo es la misma receptividad en el 

caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alberga estas XV Jornadas Nacionales del 

FOFECMA? 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el grado de receptividad es muy alto. A veces, desde 

UNICEF, no trabajamos tanto acá porque es una de las jurisdicciones más ricas del país, por lo 

menos donde hay más recursos, pero de todas maneras hay temas de articulación entre el 

sistema de protección y el sistema de Justicia Juvenil, el tema de la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires que todavía no es plena, que vale la pena seguir trabajando. Así que vamos a 

continuar trabajando en esta jurisdicción. 

 

¿Qué opinión le amerita que, en el ámbito judicial, exista un espacio como el FOFECMA 

como un ámbito de intercambio de experiencias entre los diferentes Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país? 

Es un espacio sumamente positivo porque no es fácil en un país federal como Argentina lograr 

estas instancias de coordinación. Muchas veces lo que nos pasa desde UNICEF es que trabajar 

con todas las provincias, con cada una, es muy difícil por un tema de recursos humanos y 

económicos. Estos espacios que congregan a los distintos Consejos de la Magistratura y a los 

distintos Poderes Judiciales, nos parece que tienen un efecto multiplicador que es muy 

importante. 
 

Entrevista a la Dra. Zunilda Niremperger 

 

La Dra. Zunilda Niremperger es Jueza Federal del Chaco. Hace algunos días, la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner firmó, a través del Decreto 620/2015, su traslado del Juzgado 

Federal de Saénz Peña al Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia. En el 

marco de las XV Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, la Dra. Niremperger disertó en el panel 

“El Magistrado/a frente a la cuestión de género”, junto a la Dra. Perla Prigoshin. El rol del 

FOFECMA, la causa del “Carbón Blanco” y su reciente traslado al Juzgado Federal de 

Resistencia: las temáticas abordadas en esta entrevista. 
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¿Cuáles son sus sensaciones luego de haber finalizado su disertación en el último panel del 

primer día de estas XV Jornadas Nacionales del FOFECMA, sobre el perfil del Magistrado/a 

frente a la cuestión de género? 

Las sensaciones son sumamente positivas dado que me permitió escuchar otras voces. 

Obviamente, todas en el mismo sentido en el que hablamos, con algunas diferencias sutiles, 

pero la conclusión es que se necesita capacitación y concientización sobre la perspectiva de 

género. Además, las capacitaciones de las personas que quieran acceder a la Justicia y a la 

Magistratura, necesariamente deben estar ligadas o ser correspondientes con un perfil de Juez 

capaz de construir un modelo de sociedad igualitaria. 

 

¿A que conclusiones arriba luego de finalizado este primer día de Jornadas, no solo de su 

conferencia sino también de los otros paneles que se realizaron? 

Me encantaron todos los paneles. Por sobre todas las cosas, todos los que me precedieron me 

parece gente que está muy preparada, que es muy responsable y que conoce la temática 

ampliamente. Esta mañana, cuando hablaron sobre la cuestión de los niños y menores en crisis, 

que estuvo la Lic. Thourte y el Dr. Morlachetti, fue sumamente enriquecedor. Agradezco 

muchísimo haber podido estar hoy acá, porque me voy con un panorama mucho más amplio 

del panorama con el que vine. 

 

¿Qué opinión le amerita que, en el ámbito judicial, exista un espacio como el FOFECMA 

como un ámbito de intercambio de experiencias entre los diferentes Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país? 

Es genial que se puedan juntar todos los Consejos de la Magistratura del país en este Foro para 

poder intercambiar ideas. Nosotros tenemos un país federal que las necesidades del país y de 

quienes componemos este país, de quienes formamos parte de la sociedad, no son iguales pero 

sí hay situaciones estructurales que nos identifican como país y problemáticas que se observan 

a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Que podamos unirnos a discutir, en este caso en el 

FOFECMA, sobre los detalles y sobre las cuestiones estructurales me parece algo que es 

sumamente positivo. 

Hace algunos días, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó su traslado del Juzgado 

Federal de Saenz Peña al Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia ¿Qué 

implica esto para Ud. en su carrera judicial? 

Para mí implica renovar mi compromiso con el servicio de Justicia, que lo vengo haciendo hace 

varios años ya y seguir trabajando como lo vengo realizando hasta ahora. Hoy, casualmente, 

hubo una causa para nosotros muy complicada que fue una causa por contrabando de cocaína 

al exterior. 

 

¿Se refiere a la causa del “Carbón Blanco”? 

Exactamente, el carbón blanco. Casualmente, hoy se ha dictado sentencia y la verdad es que 

me siento muy contenta que haya llegado una sentencia. En el caso particular, además que se 

haya ratificado el entendimiento y el análisis que nosotros hicimos, cuando dictamos el 

procesamiento por asociación ilícita y contrabando a las personas que se encontraban 

involucradas. Eso para nosotros es la muestra y como un aire y un apoyo de que el Poder 

Judicial está en funcionamiento. Eso es muy bueno para todos los que formamos parte de esto. 
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A raíz de este caso, en varios medios de su provincia la han tildado de “Mujer Justicia” ¿Qué 

le genera eso? 

Es algo muy lindo pero, en mi caso, los medios me aprecian porque he sido una persona que se 

ha mantenido muy relacionada con ellos, porque entiendo que la imagen que se tiene del Poder 

Judicial y de todas las instituciones es de un fuerte descrédito, por parte de la sociedad. Por lo 

tanto, si nosotros queremos cambiar esa imagen de desconfianza, debemos contar lo que 

hacemos, debemos rendir cuentas a la sociedad y debemos mostrarles quienes somos los 

jueces y los encargados de estar tomando en nuestras manos derechos o situaciones tan 

importantes en la vida de los ciudadanos, como son la libertad, el patrimonio, la familia, la 

salud, etc. Creo que por ello me tratan muy bien, porque creo que nosotros tenemos que 

comunicar lo que se hace. 
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XVI JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA - CHUBUT 

Durante los días 6 y 7 de noviembre se celebraron las últimas Jornadas del año, las XVI 

Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), la cual contó con representantes de 

varias provincias. Las mismas se llevaron a cabo en el Cine- Teatro Auditorium de la Ciudad de 

Puerto Madryn, Chubut. 

En la apertura de las Jornadas,  la Presidenta del Foro y Vocal de la Corte Suprema de Justicia 

de Tucumán, Dra. Claudia B. Sbdar señaló que  “El FOFECMA es un organismo federal en donde 

se encuentran presentes casi todas las provincias y la realización de estas Jornadas Nacionales 

son imprescindibles para continuar con el intercambio entre todas las jurisdicciones”.  Por su 

parte, la Presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut y Revisora de Cuentas del Foro, 

Dra. Silvia Alonso destacó que “el Foro es una expresión en donde se continua con el debate y 

el pensamiento para alcanzar una mejor Justicia de cara a la ciudadanía”.  Sobre el balance de 

las actividades que realizó el Foro durante 2015, destacó: “El FOFECMA ha venido trabajando 

diversos tópicos de interés general y de gran sensibilidad social como la cuestión ambiental, 

que será abordada en estas Jornadas y el tema de la violencia de género, entre otras”. 

La Presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, Dra. Silvia Alonso dio la bienvenida a 

todos los participantes a las Jornadas y señaló que “debemos crecer y pensar los cambios que 

los individuos reclaman y comprender los nuevos desafíos”. Y agregó: “Estamos en un momento 

donde debemos rendir cuentas a la sociedad con transparencia y buscar alcanzar un mejor 

servicio de Justicia”. 

El Acto de Apertura concluyó con las palabras del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de Chubut, Dr. Alberto Panizzi, quien remarcó “la importancia de abordar el tema de la 

difusión debido al desconocimiento que tiene el ciudadano del sistema judicial”, y del 

Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Puerto Madryn, Dr. Alberto Petroli. Como cierre 

del mismo, se realizó la firma de convenios entre el FOFECMA y diferentes organismos de la 

Provincia de Chubut. 

Como metodología para estas XVI Jornadas se propuso la realización de paneles de disertación 

y debate sobre el perfil del juez frente a los nuevos desafíos y sobre los sistemas de evaluación 

de desempeño de jueces, defensores y fiscales, tema del cual se llevó a cabo un fructífero 

intercambio entre los participantes y los disertantes. También se abordó la temática de la 

oralidad y digitalización en los Poderes Judiciales y el Ministerio Público. 

Entre otros, expusieron la Defensora General de Salta, Dra. María Inés Díaz; el Presidente del 

Consejo de la Magistratura de Chubut, Dr. Silvia Alonso; la magistrada de Santiago del Estero, 

Dra. Ana Rosa Rodríguez; el Secretario del Consejo de la Magistratura de Misiones y Docente 

de Derecho Ambiental, Dr. Leonardo Villafañe; el Consejero del Consejo de la Magistratura de 

Chubut, Dr. Claudio Petris; el ex consejero del Consejo de la Magistratura de Neuquén, Dr. 

Roberto Rodríguez Bello; la magistrada de La Plata, Dra. Silvia Bermejo; la Secretaria del 

Consejo de la Magistratura de San Luis, Dra. Ivanna Albarado Magallanes; y la Jueza de San 

Luis, Dra. Claudia Uccello de Melino. 
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El acto de cierre estuvo a cargo de la mencionada Dra. Alonso, el consejero del Consejo de la 

Magistratura y Juez Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Dr. Ricardo Baldomar y la consejera del Consejo de la Magistratura de Chubut, Dra. 

Claudia Bard. En el acto, el consejero porteño destacó la excelente organización de las mismas 

y agregó: “El FOFECMA se está consolidando como un organismo de suma trascendencia y se 

encuentra en la dirección correcta”. 

En estas Jornadas, el FOFECMA suscribió convenios de colaboración con los Colegios de 

Abogados de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. 

 

PANEL: “El perfil y la selección de los Magistrados frente a los nuevos desafíos” 
 
Finalizado el Acto de Apertura, las XVI Jornadas Nacionales del FOFECMA comenzaron su 

actividad con el panel “el Perfil y la selección de los magistrados frente a los nuevos desafíos”, 

el cual contó con las disertaciones de la Defensora General de la provincia de Salta, Dra. María 

Inés Diez; el secretario del Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones y Docente 

Universitario de Derecho Procesal Civil y Derecho Ambiental de la UCSF en la ciudad de 

Posadas, Dr. Leonardo Villafañe; el Docente Universitario de Derecho Ambiental y Secretario 

del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, Dr. Manuel Pizarro; y el Consejero del Consejo de 

la Magistratura de la provincia de Chubut, Dr. Claudio Petris. La moderación de dicho panel 

estuvo a cargo de la Secretaria del FOFECMA, Dra. María Victoria Ricápito. 

“El acceso a la Justicia no solo se trata del acceso en sí sino la resolución en tiempos 

razonables” sostuvo en el inicio de su disertación la Dra. María Inés Diez. La defensora salteña 

informó al auditorio que “la provincia de Salta decidió adherir a la Ley Nacional de Drogas y 

decidió atender el microtráfico, un tema que incluso se le consulta a los postulantes de cada 

uno de los concursos”. Además, la Dra. Diez reconoció que “el tema del género también es un 

flagelo de estos tiempos y que viene azotando a esta nueva generación”. Y concluyó, hablando 

de la digitalización, que “se vienen realizando las videoconferencias no solo con Salta capital 

sino también en otras ciudades de la provincia. Desde el Consejo filmamos el 100% de la 

entrevista y las evaluaciones escritas son con un código que no lo conoce ni quien entrevista ni 

quien es entrevistado, lo cual garantiza la objetividad del proceso”. 

Por su parte, el Dr. Leonardo Villafañe comenzó su disertación destacando la importancia del 

Derecho Ambiental. “En referencia a lo ambiental, lo colectivo debe prevalecer sobre las 

cuestiones particulares” sostuvo el secretario del Consejo de la Magistratura de Misiones. Y 

agregó: “La cuestión ambiental ha sido puesta en valor con el nuevo Código Civil y Comercial”. 

Sobre el perfil del Juez, el Dr. Villafañe opinó: “No alcanza con que el Juez sea un buen tipo, 

debe tener un conocimiento acabado pero también debe actualizarse para poder aplicar las 

nuevas directrices”. 

El Secretario del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, Dr. Manuel Pizarro, comenzó su 

disertación señalando que “en Chubut, no necesitamos un juez apto para la cuestión 

ambiental, dado que todos los jueces ya han trabajado en alguna ocasión la temática 
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ambiental” y remarcó que “el Derecho Ambiental tiene un gran problema de diversidad de 

normativas, dado que las existen internacionales, provinciales, etc.”. 

A modo de cierre, el Dr. Claudio Petris realizó un panorama general de los temas charlados, 

analizando algunas cuestiones puntuales. En tal sentido, el consejero del Consejo de la 

Magistratura de Chubut señaló “el Código Civil dejó de ser un cuerpo de normas estructurado”. 

 

PANEL: “Sistema de Evaluación de Desempeño de Jueces, Defensores y Fiscales” 
 
El primer día de las XVI Jornadas Nacionales del FOFECMA concluyó con el panel “Sistema de 

Evaluación de Desempeño de Jueces, Defensores y Fiscales”, que estuvo a cargo de la 

Presidenta del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, Dra. Silvia Alonso; la 

Presidenta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de Segunda Nominación del Poder 

Judicial de la provincia de Santiago del Estero, Dra. Ana Rosa Rodríguez; y el ex consejero del 

Consejo de la Magistratura de la provincia de Neuquén, Dr. Roberto Rodríguez Bello. El panel 

contó con la moderación del Dr. Daniel Gómez Lozano. 

La presidenta del Consejo chubutense, Dra. Silvia Alonso comenzó su conferencia señalando la 

importancia de que el Derecho a Defensa del Magistrado a evaluar es una cuestión que 

interesa en el Poder Judicial de Chubut. En el inicio de su disertación, la Dra. Alonso destacó 

que las pautas que se adoptaron en la evaluación son la independencia, la imparcialidad y la 

honestidad profesional, entre otras. Sobre la estadística provincial, señaló “de las 221 

evaluaciones realizadas desde 1995 hasta el año 2015, solo el 3% fueron insatisfactorias”. Para 

la máxima autoridad del Consejo chubutense, “se debe honrar nuestra independencia, pero 

recordando que no podemos estar exentos de la evaluación de desempeño”. Y concluyó: “La 

evaluación de desempeño es un escalón más previsto por el constituyente para acercar la 

Justicia a la Gente”. 

A continuación quien disertó fue la Presidenta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y 

minas de Segunda Nominación del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, Dra. 

Ana Rosa Rodríguez, quien comenzó diciendo que “hemos iniciado un proceso de estudio de 

Derecho Comparado y qué pasa en el resto de la región sobre la carrera judicial”. La Dra. 

Rodríguez destacó la existencia de cuatro subsistemas judiciales, los cuales están 

hiperconectados e hipercomunicados entre ambos, aunque destacó la importancia de separar 

los roles de cada uno y asignarlo a distintas personas. “Las evaluaciones no pueden ni deben 

ser un instrumento de persecución ni un mecanismo de castigo” remarcó la magistrada 

santiagueña, quien concluyó: “Hoy la Justicia está muy criticada y sigue estando en el ojo de la 

tormenta. Hay una degradación social de la figura del Juez”. 

En el epílogo del panel, quien tomó la palabra fue el ex consejero del Consejo de la 

Magistratura de Neuquén, Dr. Roberto Rodríguez Bello, quien destacó “en Neuquén los 

magistrados no tienen representación dentro del Consejo de la Magistratura”. Y remarcó que 

“la evaluación de los magistrados garantizaría la jerarquía de la prestación de Justicia y está 

enfocada en cuestiones académicas pero hay aspectos que están siendo dejados de lado”. 
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Luego de finalizado el panel, se produjo un acalorado debate e intercambio entre los 

disertantes con la audiencia. 

 

PANEL: “Oralidad y digitalización en los Poderes Judiciales y Ministerio Público” 

En el marco de las XVI Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina se llevó a cabo el panel “la oralidad y 

digitalización en los Poderes Judiciales y Ministerio Público”, el cual contó con la presencia de 

la Secretaria del Consejo de la Magistratura de la provincia de San Luis, Dra. Ivanna Vanessa 

Albarado Magallanes; la Jueza de Primera Instancia en lo Civil de la 3° Circunscripción de la 

Provincia de San Luis –a cargo de un juzgado completamente despapelizado–, Dra. Claudia 

Uccello de Melino; y la Jueza de Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, Dra. Silvia Bermejo. La moderación del panel estuvo a cargo del Jefe 

de Prensa y Comunicación del FOFECMA, Lic. Matías Enríquez. 

La Secretaria del Consejo de la Magistratura de San Luis fue la encargada de comenzar el 

panel, realizando una radiografía de la digitalización en su provincia. La Dra. Ivanna Albarado 

Magallanes dijo: “En 2009 implementamos la firma electrónica y en 2010, las actuaciones ya 

contaban con firma digital. Actualmente, el Poder Judicial de San Luis atraviesa un proceso de 

informatización que viene avanzando”. Y agregó: “Estamos en un proceso de despapelización 

que abarca a diferentes ámbitos del Poder Judicial de San Luis”. 

A continuación, quien tomó la palabra fue la Jueza de Primera Instancia en lo Civil de la 3° 

Circunscripción de la Provincia de San Luis –a cargo de un juzgado completamente 

despapelizado–, Dra. Claudia Uccello de Melino, quien dijo: “La diferencia entre un juzgado 

tradicional y digitalizado es la misma que existe entre realizar una búsqueda de jurisprudencia 

en una biblioteca y realizarla en Internet”. En ese sentido, la Dra. Uccello de Melino remarcó 

que “la inclusión digital es una política garantizada en la provincia de San Luis. En la 

digitalización hay muchísimas ventajas desde la gestión hasta la disminución de tiempos de 

concurrencia de abogados, entre otros aspectos destacables”. La magistrada de San Luis 

destacó que hubo mucha resistencia pero que las ventajas no solo se plasman en las 

mencionadas recientemente sino también en la celeridad y la transparencia. Y concluyó que 

“en lo que al perfil del Juez refiere, es importante que además del conocimiento tenga 

capacidad de gestión”. 

El cierre del panel estuvo a cargo de la Jueza de Cámara Civil y Comercial del Departamento 

Judicial La Plata, Provincia de Buenos Aires, Dra. Silvia Bermejo. “Es importante saber de 

Derecho pero sin dudas que la capacidad de gestión es un atributo fundamental que todos los 

magistrados deben tener” comenzó. Para la Jueza platense, “desde el Estado se deben cumplir 

con efectividad el respeto a las garantías y personas en situación de vulnerabilidad. Las leyes 

son claras en general pero cuando uno ve cómo viven esas normas se ven las dificultades”. En 

otro sentido, destacó que “las nuevas tecnologías pueden ser aplicables tanto en el marco oral 

como en el escrito”. 
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Finalizado ese panel se llevó a cabo el cierre de las XVI Jornadas Nacionales del Foro con la 

presencia de la Presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, Dra. Silvia Alonso; la 

consejera chubutense, Dra. Claudia Bard y el Vicepresidente Primero del FOFECMA, Dr. Ricardo 

Baldomar. 

 

Entrevista al Dr. Alejandro Panizzi 

El Dr. Alejandro Panizzi es Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Chubut y participó del Acto de Apertura de las XVI Jornadas Nacionales del FOFECMA junto a 

la Presidenta del FOFECMA, Dra. Claudia Sbdar y la Presidenta del Consejo de la Magistratura 

de la provincia de Chubut y Revisora de Cuentas, Dra. Silvia Alonso. Finalizado el Acto, 

conversamos con él acerca del acceso a la Justicia, de la labor del FOFECMA y de la relación 

entre los medios y el Poder Judicial de Chubut. 

 

Finalizado el Acto de Apertura de las XVI Jornadas Nacionales del FOFECMA ¿Cuáles son sus 

conclusiones finalizado el mismo? 

Yo ahora debo expresar las palabras con las que se pronuncia el júbilo porque realmente que se 

hagan en nuestra provincia las XVI Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina para nosotros es muy 

grato. Estamos muy contentos. Ud. recién mencionaba mi cargo, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia de Chubut, que además integra el Consejo de la 

Magistratura y, eventualmente, puede integrar también el tribunal de enjuiciamiento. Por ello, 

es que estamos acá en ese triple carácter. 

Estas Jornadas tienen que ver con la difusión de los Consejos de la Magistratura y Tribunales de 

Enjuiciamiento. En nuestra provincia, el Consejo de la Magistratura tiene una fuerte 

participación ciudadana, una fuerte composición de integrantes populares no abogados en las 

elecciones generales. Eso es porque el constituyente quiso que los ciudadanos formen parte de 

la toma de decisiones importantes del Estado. Entonces, para nosotros es una gran 

satisfacción. Estamos tan orgullosos de nuestro Consejo y, en ese sentido, que el FOFECMA se 

nuclee en nuestra provincia es maravilloso. 

 

Recién hablaba del concepto de participación ciudadana y mismo, en el Acto de Apertura de 

estas Jornadas, Ud. hizo hincapié en el concepto de difundir, de hacer una Justicia más 

amigable con la ciudadanía ¿Cómo se logra alcanzar dicho ideal y como realizan esta tarea en 

la provincia de Chubut? 

Estamos en un proceso de transición del perfil del Juez. Ya no se aspira a un Juez que cuente 

con una gran erudición sino a un Juez eficiente que se ponga al frente de los procesos de 

trabajo, de los nuevos procesos de trabajo, que deben ir necesariamente, de la mano de las 

nuevas tecnologías, en materia de administración e información. Ahora el Juez, además de 

Juez, es el gerente de la organización. Hoy por hoy, un Juez que no sepa nada de gestión no 

puede ser un buen Juez. Se requieren ahora jueces menos eruditos, más eficientes y que sean 

capaces de adoptar soluciones eficaces. 
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¿Qué opinión tiene al respecto de la labor que viene realizando el FOFECMA? 

Me parece sumamente ventajoso que se haya creado el FOFECMA, sobre todo en materia de 

Consejos de la Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento, porque como sabemos las 23 

provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen diseños diversos. Algunos 

son similares a otros pero, en general, no hay dos iguales. Entonces, que estos organismos se 

encuentren nucleados en un Foro como el FOFECMA y que se junten a intercambiar 

experiencias acerca del diseño constitucional que cada uno adoptó y también a informar de 

cómo va la cosa, para unificar las buenas prácticas en todo el país. Al mismo tiempo, para 

fomentar la tarea de difusión de la que hablábamos en el comienzo. Es decir, que el ciudadano 

conozca cómo se seleccionan los Jueces y que también tiene parte en esa decisión, dado que 

está representado por sus pares. 

 

Por último, hablaba del acercamiento a la ciudadanía y en esa tarea cumplen una gran tarea 

los medios de comunicación ¿Cuál es la relación que tienen los medios de comunicación con 

el Poder Judicial de la provincia de Chubut? 

Tenemos una relación muy nueva porque este año se ha creado una Agencia de Comunicación 

que viene a reemplazar a la Dirección de Prensa. Nosotros nos hemos propuesto generar una 

política de comunicación y ponerla en ejecución. Nuestra relación con los medios va a ser 

diferente, mucho más fluida y mejor, porque esto está estrechamente vinculado con la 

publicidad de los actos de gobierno. Es hora de que el Poder Judicial corra el velo y el ciudadano 

vea qué es lo que está pasando detrás de los estrados. Ha llegado el tiempo de democratizar el 

Poder Judicial y con eso no me refiero a someter las decisiones judiciales a comicios. 

Democratizar es el ejercicio de poder de forma transparente. De eso se trata. 
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CONVENIOS - RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

FIRMA DE CONVENIOS ENTRE EL FOFECMA Y DISTINTAS 

INSTITUCIONES 

Durante las XV Jornadas Nacionales del Foro, se realizó una masiva firma de convenios con 

diferentes organismos, aprovechando la presencia de sus autoridades durante la cita que tuvo 

lugar en el Hotel NH City & Tower, ubicado en el microcentro porteño. 

Cabe destacar que los convenios firmados, en líneas generales, apuntan en su mayoría a la 

colaboración y cooperación institucional entre el Foro y los organismos que suscriben, 

permitiendo coordinar esfuerzos en beneficio de ambas instituciones. En tal sentido, las 

instituciones se comprometen utilizar los espacios institucionales para el desarrollo de 

actividades conjuntas, la realización de actividades académicas, profesionales y de 

capacitación que sean de interés común, el intercambio de informaciones y evaluaciones sobre 

la marcha de proyectos en común y la realización de seminarios y talleres de interés común, 

entre otros proyectos. 

De este modo, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de 

la República Argentina, representado en la firma de los convenios por su Vicepresidente 

Primero, Dr. Ricardo Félix Baldomar, firmó los convenios de cooperación institucional con los 

siguientes organismos, cada uno de ellos representado por sus máximas autoridades: 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, representado en el acto por su Presidente, Dr. Gabriel Unrein. 

 Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de La 

Pampa, representado en el acto por su Presidente, Dr. Miguel Ángel Vagge. 

 Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, representado en el acto por su Presidente, Dr. Norberto Brotto. 

 Colegio de Abogados de la Provincia de Santiago del Estero, representado en el acto 

por el Dr. Aristóbulo Barrionuevo. 

 Colegio de Abogados de Tucumán, representado en el acto por su Presidente, Dr. 

Antonio Bustamante. 

 Colegio de Abogados del Sur de Tucumán, representado en el acto por su Presidente, 

Dr. Diego Eduardo Luján Vals. 

 Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, representado en el acto 

por la Dra. María Luisa Falconier. 

 Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia (Chaco), representado en el acto 

por su Presidente, Dr. Miguel Mariano Aranda. 

 Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de 

Chaco, representado en el acto por su Presidente, Dr. Hilario José Bistoletti. 
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 Federación Argentina de Colegios de Abogados, representada en el acto por su 

Presidente, Dr. Ricardo de Felipe. 

 Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, representado en el 

acto por su Presidente, Dr. Víctor Vélez. 

 

EL FOFECMA SUSCRIBIÓ UN CONVENIO CON LA 

ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CHUBUT 

El día 7 de Agosto, las autoridades del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados 

de Enjuiciamiento de la República Argentina suscribieron un convenio marco de cooperación 

con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Chubut. La Dra. 

Claudia Beatríz Sbdar (Presidente del FOFECMA) y el Dr. Alejandro Franco (Presidente de la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Chubut) fueron las 

autoridades que participaron de la firma del convenio. 

Una de las principales características que tiene el convenio es la participación reciproca de 

tareas de colaboración y cooperación que permita la coordinación de los esfuerzos en 

beneficio de sus respectivas institucional entre el Foro y el Asociación de Magistrados y 

Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut. 

Dentro de los apartados destacados del convenio se destaca el uso gratuito de los espacios 

institucionales para el desarrollo de las actividades conjuntas, actividades académicas y de 

capacitación que sean de interés común para ambas instituciones, intercambio de información 

y evaluaciones, entre otros objetivos. 

Por último, se prevé la firma de nuevos convenios que se suscribirán en la misma sintonía que 

el firmado con las autoridades de Chubut, con otras provincias 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FOFECMA Y LA 

UNIVERSIDAD DE ROMA LA SAPIENZA. 

El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República 

Argentina, representado por su Presidenta, Dra. Claudia Sbdar y la Universidad de Roma “La 

Sapienza”, representada por su Rector, Prof. Eugenio Gaudio, firmaron un convenio de 

cooperación institucional y académico. El Convenio tendrá un año de vigencia desde el 

momento de la suscripción. 
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En ese sentido, se establecieron diversos objetivos y obligaciones tales como desarrollar y 

promover actividades académicas y de investigación acordes a sus necesidades y objetivos 

comunes, orientados a fortalecer el desempeño de las funciones de ambas instituciones y a la 

formación de recursos humanos. 

Entre las tareas que comprende el Convenio se destaca el intercambio de información y 

desarrollo de actividades de capacitación y asistencia académica en materia de derecho y otras 

áreas de interés común, intercambio de experiencias a través de seminarios y talleres de 

investigación de interés común y la colaboración en la capacitación de recursos humanos, 

entre otros. 

FOFECMA EN ROMA. NOVIEMBRE 2015. UNIVERSIDAD DE LA SAPIENZA 

A partir del acuerdo de cooperación mencionado en el acápite precedente,  entre la 

Universidad de Roma “Sapienza” y el FOFECMA, se llevó adelante un ciclo de lección titulado: 

LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA EN ITALIA, entre el 16 y el 20 de noviembre de 2015 en la 

Ciudad de Roma. 

Representantes de los Consejos de la Magistratura de las provincias de Chubut, La Pampa, 

Neuquén,  Santiago del estero y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trasladaron a Roma, 

Italia, para participar de dicho ciclo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la 

Sapienza, donde les dieron la bienvenida el Presidente y el Vicerrector de Relaciones 

Internacionales de dicha Institución, a efectos de llevar adelante un programa con prestigiosos 

profesores de la alta casa de estudios, abordando las siguientes temáticas:  

• Los Principios Constitucionales de la Jurisprudencia 

• La importancia de la Magistratura y el Poder Político 

• La autonomía y la independencia del Orden Judicial 

• Las relaciones entre los Jueces y la Corte Europea  

• El Ordenamiento de la profesión Forense 

Los participantes tuvieron la posibilidad de encontrarse con el Primer Presidente de la Corte 

Suprema de Casación de Roma, con quien mantuvieron una cómoda charla y les realizó una 

visita guiada por el Palacio de Justicia. Fueron testigos también de una audiencia. 

Como cierre del encuentro, los participantes se trasladaron a la sede del Consejo Nacional 

Forense, el Palacio Boncompagni, en donde mantuvieron una reunión en sesión del Plenario y 

se tuvo la oportunidad de intercambiar material y presentes entre ambos países. 
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CONVENIO ENTRE EL FOFECMA Y EL CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA CABA 

En la reunión del Comité Ejecutivo del viernes 16 de Octubre, la Presidenta del Foro Federal de 

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, Dra. 

Claudia Beatriz Sbdar firmó un Acta-Acuerdo Complementaria con el Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho documento tiene como finalidad que ambos organismos desarrollen en conjunto las 

acciones vinculadas a la realización del Master en Administración de Justicia que dicta la 

Universidad Telemática Unitelma Sapienza, con sede en Roma, con el objeto de fortalecer la 

cooperación académica que vienen llevando adelante ambas instituciones. En dicho contexto, 

la Universidad ofreció al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

40 plazas anuales para el Master en Administración de Justicia (modalidad a distancia). 

En dicho convenio se menciona que el FOFECMA tendrá a cargo la dirección académica que 

pudiera corresponderse, así como la difusión del programa en los Poderes Judiciales del país. 

 

FIRMA DE CONVENIOS ENTRE EL FOFECMA Y DIFERENTES 

ORGANISMOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT EN LAS XVI 

JORNADAS NACIONALES 

Los convenios firmados, apuntan a la coordinación y concreción de acciones conjuntas de 

cooperación tendientes al análisis e implementación de políticas comunes en materia judicial y 

el fomento de intercambio de experiencias, entre otros proyectos. 

De este modo, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de 

la República Argentina, representado en la firma de los convenios por su Presidenta, Dra. 

Claudia Beatriz Sbdar, firmó los convenios de cooperación institucional con Colegios de 

Abogados de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. 
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