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AUTORIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS 

DE LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 

AÑO 2016 

Presidencia: 

Dr. Froilán Zarza (MISIONES) 

Vicepresidencia 1°: 

Dr. Horacio Crea (CHUBUT) 

Vicepresidencia 2°: 

Dr. Oscar Eduardo Gatica / Dra. Lilia Ana Novillo (SAN LUIS) 

Secretaría General: 

Dr. Enzo Pagani (CABA) 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: 

Dr. Mario Ferrari (NEUQUÉN) 

Tesorería: 

Dra. Iride Isabel Grillo (CHACO) 

Pro Tesorería: 

Dr. Martín Uranga (ENTRE RÍOS) 

Vocalías: 

Dra. María Marta Cáceres de Bolatti (CÓRDOBA) 

Dr. Daniel Posse (TUCUMÁN) 

Dra. Liliana Piccinini (RÍO NEGRO) 

Dr. Julio Conte-Grand (BUENOS AIRES) 

Dr. Diego Carol (TIERRA DEL FUEGO) 

Revisión de Cuentas: 

Dr. Sergio Díaz (LA PAMPA) 

Revisión de Cuentas Suplente: 

Dra. María Inés Diez (SALTA) 
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ELECCÍÓ N DE AUTÓRÍDADES DEL 

FÓFECMA 
 

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, Dr. Froilán 

Zarza, fue elegido Presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina  (FOFECMA) para el año 2016, durante la Asamblea 

General Ordinaria celebrada el día 22 de abril, día en que también se llevó adelante una 

Asamblea Extraordinaria convocada por el organismo. 

Ambas Asambleas contaron con la presencia de: en representación de la provincia de 

Misiones, Dr. Froilán Zarza; en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. 

Enzo Pagani; en representación de la provincia de Salta, Dr. María Inés Diez; en representación 

de la provincia de San Luis, Dr. Oscar Gatica; en representación de la provincia de Entre Ríos, 

Dr. Martín Uranga; en representación de la provincia de Neuquén, Dres. Mario Ferrari y María 

Belén de los Santos (Miembro Honorario); en representación de la provincia de Chubut, Dr. 

Horacio Crea y Martín Montenovo (Miembro Honorario); en representación de la provincia de 

La Pampa, Dr. Sergio Díaz; en representación de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-

Grand; en representación de la provincia de Chaco, Dres. Amílcar Aguirre y Eduardo Pértile 

(Miembro Honorario). Asimismo, estuvieron presentes los Dres. Julián Benito Flores (Chaco), 

Ricardo Baldomar (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ivanna Albarado Magallanes (San Luis), 

Claudio Petris (Chubut), Jorge Conrado Martínez (Tucumán), Martín Tello (Tucumán), Rolando 

Graneros (Tucumán), Carlos Altuve (Buenos Aires) y María Victoria Ricápito (Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y a cargo de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA 

con el FOFECMA). 

El Dr. Zarza ya había ocupado la Vocalía del Foro durante los años 2013 y 2014 más se 

había desempeñado como Vicepresidente Segundo durante el año 2015. Luego de ser 

nombrado Presidente, el máximo titular del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y 

presidente del Foro destacó: “el desafío es múltiple dado que la sociedad está mirando al 

Poder Judicial desde diferentes puntos de vista, por eso debemos tratar de compartir 

experiencias y buscar soluciones pues cada situación será especialmente observada por la 

sociedad que nos demanda respuestas”. 
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En la Asamblea mencionada se designaron las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo del 

FOFECMA para el ciclo 2016, el que quedó integrado del siguiente modo: 

 Presidencia: Provincia de Misiones. 

 Vicepresidencia Primera: Provincia de Chubut. 

 Vicepresidencia Segunda: Provincia de San Luis. 

 Secretaría General: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Tesorería: Provincia de Chaco. 

 Pro Tesorería: Provincia de Entre Ríos. 

 Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: Provincia de Neuquén. 

 Revisor de Cuentas: Provincia de La Pampa. 

 Revisor de Cuentas Suplente: Provincia de Salta. 

 Vocalías: Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego y Tucumán. 

Además de la designación de las nuevas autoridades, se aprobó la creación del cargo 

de Pro Tesorero dentro del Comité Ejecutivo, se aprobaron otras reformas al Estatuto y se 

fijaron las pautas a seguir durante el año 2016. También se modificó el sistema de aportes de 

las provincias al Foro, se presentó el Informe Anual, el Balance y las memorias desde el año 

2011 al año 2015, todo lo cual fue aprobado en la Asamblea correspondiente por unanimidad 

de los miembros.  
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REUNÍÓNES DE CÓMÍTE  EJECUTÍVÓ 

Y ASAMBLEAS DEL FÓFECMA 

Reunión de Comité Ejecutivo – 19/02/2016 

El viernes 19 de Febrero se llevó a cabo la primera reunión del año de Comité Ejecutivo 

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

Argentina  (FOFECMA).  La misma se desarrolló en la Sala del Plenario del Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participaron: los Dres. Enzo Pagani y 

Ricardo Baldomar, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Dres. Daniel 

Candis y Leónidas Moldes, en representación del Consejo de la Magistratura de la Nación; los 

Dres. Horacio Crea y Claudio Petris, en representación de la Provincia de Chubut; los Dres. 

Martín Raúl Uranga y Rubén Virué, en representación de la Provincia de Entre Ríos; el Dr. 

Sergio Díaz, en representación de la Provincia de La Pampa; el Dr. Mario Ferrari en 

representación de la Provincia de Neuquén; el Dr. Omar Esteban Uría, en representación de la 

Provincia de San Luis; la Dra. María Marta Cáceres de Bolatti, en representación de la Provincia 

de Córdoba; y el Dr. Eduardo Pértile, en representación de la Provincia de Chaco. 

En la mencionada reunión se trataron diversos temas vinculadas a las actividades que 

llevó adelante el FOFECMA durante el año 2016. En primer lugar se determinó la fecha 

tentativa de la Asamblea General en la cual se designaron las autoridades, la que se realizó el 

día 15 de abril a las 11:00 hs. También se proyectó la realización de las primeras Jornadas del 

año.  

Una de las novedades de la reunión fue la incorporación del Consejo de la 

Magistratura de Rio Negro a la nómina de integrantes del FOFECMA. El pedido, que contó con 

la firma de la entonces Presidenta, Dra. Adriana Zaratiegui, manifestó el interés por conformar 

el FOFECMA de las cuatro integraciones del Consejo provincial. 

Reunión de Comité Ejecutivo – 01/04/2016 

El viernes 1 de Abril se llevó a cabo la segunda reunión de Comité Ejecutivo del Foro 

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 

(FOFECMA). Se desarrolló en la Sala del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 
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Buenos Aires, con la participación del Vicepresidente Primero, actualmente ejerciendo la 

presidencia del Foro, Dr. Ricardo Baldomar (CABA); el Vicepresidente Segundo, Dr. Froilán 

Zarza (Misiones); el Secretario General, Dr. Sergio Díaz (La Pampa); el Secretario de Relaciones 

Institucionales y Académicas, Dr. Amílcar Aguirre (Chaco); los Consejeros: Dres. Enzo Pagani 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Claudio Petris (Chubut);  Jorge Conrado Martínez 

(Tucumán), Ivanna Albarado Magallanes (San Luis); María Marta Cáceres de Bolatti (Córdoba); 

Diego Carol (Tierra del Fuego); Martín Uranga (Entre Ríos); Liliana Piccinini (Rio Negro) y los 

miembros honorarios: Dres. Eduardo Germán Pértile (Chaco), Martín Montenovo (Chubut) y 

Rubén Virué (Entre Ríos). También participó el Presidente del Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Enzo Pagani. 

En la reunión se trataron diversos temas vinculados a las próximas actividades que 

llevó adelante el FOFECMA durante el año 2016. En primer lugar el Dr. Eduardo Pértile informó 

sobre el avance del trámite del Foro como Asociación Civil en el Registro de Personas Jurídicas 

de la Provincia del Chaco. También, se definió la fecha para la convocatoria a Asamblea para la 

elección de las nuevas autoridades con su respectivo temario, la cual quedó definida para el 22 

de Abril de 2016. 

Se aprobó a Tucumán como sede de las Primeras Jornadas del año 2016 y se informó 

sobre las jurisdicciones que se encontraban en deuda con el FOFECMA.  

 

Asamblea General Extraordinaria – 22/04/2016 

El día viernes 22 de Abril se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria del Foro 

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 

(FOFECMA), la cual se realizó en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y contó con la presencia de las siguientes autoridades: en 

representación de la provincia de Misiones, Dr. Froilán Zarza; en representación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Dr. Enzo Pagani; en representación de la provincia de Salta, Dra. 

María Inés Diez; en representación de la provincia de San Luis, Dr. Oscar Gatica; en 

representación de la provincia de Entre Ríos, Dr. Martín Uranga; en representación de la 

provincia de Neuquén, Dres. Mario Ferrari y María Belén de los Santos (Miembro Honorario); 

en representación de la provincia de Chubut, Dres. Horacio Crea y Martín Montenovo 

(Miembro Honorario); en representación de la provincia de La Pampa, Dr. Sergio Díaz; en 
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representación de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand; en representación de la 

provincia de Chaco, Dres. Amílcar Aguirre y Eduardo Pértile (Miembro Honorario). Asimismo, 

estuvieron presentes los Dres. Julián Benito Flores (Chaco), Ricardo Baldomar (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), Ivanna Albarado Magallanes (San Luis), Claudio Petris (Chubut), 

Jorge Conrado Martínez (Tucumán), Martín Tello (Tucumán), Rolando Graneros (Tucumán) y 

Carlos Altuve (Buenos Aires). 

En dicha reunión, se puso a consideración la modificación de los artículos 12 y 15 del 

Estatuto Social del FOFECMA (Ver apartado “Modificaciones del Estatuto Social del FOFECMA” 

– Página 16) 

 

Asamblea General Ordinaria– 22/04/2016 

En la Asamblea General Ordinaria, que se llevó a cabo en el Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se eligieron las autoridades del Comité Ejecutivo por 

el año 2016, el cual quedó conformado de la siguiente manera:  

 Presidencia: Misiones  

 Vicepresidencia Primera: Chubut  

 Vicepresidencia Segunda: San Luis  

 Secretaría General: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Tesorería: Chaco  

 Pro Tesorería: Entre Ríos  

 Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: Neuquén 

 Revisor de Cuentas: La Pampa  

 Revisor de Cuentas Suplente: Salta  

 Vocalías: Río Negro, Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego y Buenos Aires. 

Además de la designación de las nuevas autoridades se fijaron las pautas a seguir en el 

año, como la realización de las XVII Jornadas Nacionales del FOFECMA, las cuales se llevaron a 

cabo los días miércoles 29 y jueves 30 de Junio de 2016. Asimismo, se modificó el sistema de 

aportes de las provincias al Foro, se presentó el Informe anual y Balance. También se 

presentaron las “Memorias 2011-2015” con el recopilatorio de todos los informes 

institucionales de dicho período. 
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La reunión contó con la presencia de sus autoridades: en representación de la 

provincia de Misiones, Dr. Froilán Zarza; en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Dr. Enzo Pagani; en representación de la provincia de Salta, Dra. María Inés Diez; en 

representación de la provincia de San Luis, Dr. Oscar Gatica; en representación de la provincia 

de Entre Ríos, Dr. Martín Uranga; en representación de la provincia de Neuquén, Dres. Mario 

Ferrari y María Belén de los Santos (Miembro Honorario); en representación de la provincia de 

Chubut, Dres. Horacio Crea y Martín Montenovo (Miembro Honorario); en representación de 

la provincia de La Pampa, Dr. Sergio Díaz; en representación de la provincia de Buenos Aires, 

Dr. Julio Conte-Grand; en representación de la provincia de Chaco, Dres. Amílcar Aguirre y 

Eduardo Pértile (Miembro Honorario). Asimismo, estuvieron presentes los Dres. Julián Benito 

Flores (Chaco), Ricardo Baldomar (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ivanna Albarado 

Magallanes (San Luis), Claudio Petris (Chubut), Jorge Conrado Martínez (Tucumán), Martín 

Tello (Tucumán), Rolando Graneros (Tucumán) y Carlos Altuve (Buenos Aires). 

 

Reunión de Comité Ejecutivo – 27/05/2016 

El viernes 27 de mayo se llevó a cabo la primera reunión con la nueva integración del  

Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento 

de la República Argentina (FOFECMA) en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De la reunión participaron el Presidente, Dr. Froilán Zarza (Misiones); en 

representación de la Vicepresidencia Primera, Dr. Claudio Petris (Chubut); el Vicepresidente 

Segundo, Dr. Oscar Gatica (San Luis); el Secretario General, Dr. Enzo Pagani (Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires); el Protesorero, Dr. Martín Uranga (Entre Ríos); el Secretario de Relaciones 

Institucionales y Académicas, Dr. Mario Ferrari (Neuquén); los vocales, Dres. María Marta 

Cáceres de Bolatti (Córdoba), Jorge Conrado Martínez (Tucumán), Julio Conte-Grand (Buenos 

Aires) y el Revisor de Cuentas, Dr. Sergio Díaz (La Pampa). También, presenciaron la misma el 

miembro honorario, Dr. Eduardo Pértile (Chaco) y los consejeros del Consejo Asesor de la 

Magistratura de Tucumán, Dr. Martín Tello (representante titular de los abogados del Centro 

Judicial Concepción) y Silvia Rojkés (representante suplente de los legisladores por la mayoría 

parlamentaria). 
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En la reunión se les dio la bienvenida a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo y se 

informaron cuestiones vinculadas al estado del trámite de las presentaciones del FOFECMA en 

la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco. También, se definió 

cuáles fueron las temáticas a abordar y la modalidad de las XVII Jornadas Nacionales del Foro 

en Tucumán, las cuales se llevaron a cabo los días 29 y 30 de Junio. 

La independencia del Sistema Judicial Argentino, el rol de los Consejos de la 

Magistratura, las metas del Programa Justicia “2020”, los mecanismos de selección y los 

jurados de enjuiciamiento fueron algunos de los temas que se propusieron para abordar en las 

Jornadas.  

 

Reunión de Comité Ejecutivo – 05/08/2016 

De la reunión participaron el Presidente, Dr. Froilán Zarza (Misiones); el Vicepresidente 

Primero, Dr. Horacio Crea (Chubut); en representación de la Vicepresidencia Segunda, Dra. Lilia 

Ana Novillo (San Luis); el Secretario General, Dr. Enzo Pagani (Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires); la Tesorera, Dra. Iride Isabel Grillo (Chaco); el Protesorero, Dr. Martín Uranga (Entre 

Ríos); los vocales, Dres. María Marta Cáceres de Bolatti (Córdoba), Daniel Posse (Tucumán), 

Julio Conte-Grand (Buenos Aires) y Dra. Liliana Piccinini (Río Negro); el Revisor de Cuentas, Dr. 

Sergio Díaz (La Pampa); y la Revisora de Cuentas Suplente, Dra. María Inés Diez (Salta). 

También presenciaron la misma los miembros honorarios, Dra. María Belén de los Santos 

(Neuquén) y Dr. Eduardo Pértile (Chaco) y el consejero del Consejo Asesor de la Magistratura 

de Tucumán, Dr. Jorge Conrado Martínez. 
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En la reunión se abordaron diversas cuestiones vinculadas a los informes de Tesorería 

del organismo, como los pagos pendientes y el estado ante la Inspección General de Personas 

Jurídicas. También se comenzó a planificar las temáticas abordadas y sus respectivos 

disertantes, para las XVIII Jornadas Nacionales del Foro, las cuales se realizaron en Iguazú, 

Provincia de Misiones, los días  7 y 8 de Septiembre. 

Asimismo, se informó acerca de la posibilidad de publicar un documento institucional 

que agruparía toda la información de cada uno de los Consejos de la Magistratura y Jurados 

del país, la cual se previó que fuera editada por la Editorial Jusbaires (editorial perteneciente al 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Por último, se informaron algunos asuntos vinculados al sitio web del FOFECMA 

(www.fofecma.org) y se presentaron algunas estadísticas vinculadas a la presencia 

institucional del Foro en las redes sociales. 

 

 

Reunión de Comité Ejecutivo – 14/10/2016 

El viernes 14 de octubre se llevó adelante la reunión de Comité Ejecutivo del Foro 

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 

en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de sus 

autoridades: el Presidente, Dr. Froilán Zarza (Misiones); en representación de la 

Vicepresidencia Primera, Dr. Claudio Petris (Chubut); la Vicepresidenta Segunda, Dra. Lilia Ana 

Novillo (San Luis); el Secretario General, Dr. Enzo Pagani (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 

el Protesorero, Dr. Martín Uranga (Entre Ríos); los vocales, Dres. María Marta Cáceres de 

Bolatti (Córdoba), Daniel Posse (Tucumán), Julio Conte-Grand (Buenos Aires) y Juan Manuel 

Montoto Guerrero (Río Negro). También participan de la reunión de Comité Ejecutivo los Dres. 
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Eduardo Pértile (Chaco) miembro honorario de FOFECMA, Carlos Altuve (Consejero del 

Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires), Jorge Conrado Martínez 

(Consejero del CAM de Tucumán) y María Victoria Ricápito, Secretaria Letrada de la Oficina de 

Enlace con el FOFECMA del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 

En esta oportunidad se planificó la organización de las XIX Jornadas Nacionales del 

Foro que se llevaron a cabo los días 17 y 18 de Noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y se fueron coordinando entre los presentes los temas a tratar en ese evento. Se propuso 

dirigir la temática hacia la relación de los Consejos de la Magistratura y de la Justicia en general 

frente a los medios de comunicación y la opinión pública. Los miembros del Comité sugirieron 

que se contara con la presencia de periodistas y/o profesionales especializados en la materia, 

con más la posibilidad de que algunas provincias presentaran en las Jornadas casos judiciales 

que hayan tenido impacto mediático. 

Luego de un largo debate, los presentes fijaron los que fueron los tópicos finales de las 

Jornadas, los horarios aproximados del evento y resolvieron invitar formalmente a algunos de 

los miembros honorarios del Foro para que compartan sus experiencias desde el inicio de esta 

institución hasta la actualidad. 

Los miembros del Comité Ejecutivo acordaron que en esta Jornada y como Foro 

Federal se elaboraran no sólo las conclusiones de las disertaciones sino que se trabajara en 

recomendaciones que se publicarán desde el FOFECMA para darlas a conocer a la comunidad 

toda. Se discutieron los posibles mecanismos para continuar dándole visibilidad a este 

organismo. 

.  
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MÓDÍFÍCACÍÓNES DEL ESTATUTÓ 

SÓCÍAL DEL FÓFECMA 
 

A través de la Resolución N° 387 de la Inspección General de Personas Jurídicas y 

Registro Público de Comercio de la Provincia de Chaco de fecha 23 de Junio de 2016, se 

aprobaron dos reformas al Estatuto del FOFECMA: los arts. 4 bis y 20, que quedaron 

redactados de la siguiente manera1:  

Artículo 4° bis: El FOFECMA cuenta asimismo, con Miembros Honorarios, que son 

propuestos y designados en tal carácter por el Comité Ejecutivo, ad-referéndum de la Asamblea 

Ordinaria, en atención a su experiencia y colaboración con la institución. Los Miembros 

Honorarios tienen derecho a asistir y participar, como invitados especiales, en las Asambleas 

Ordinarias y/o Extraordinarias, reuniones de Comité Ejecutivo y en los eventos organizados por 

la institución que se realicen en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, el Comité Ejecutivo podrá asignar a los Miembros Honorarios tareas o misiones 

específicas, para que las realicen de forma conjunta y bajo la supervisión de los Miembros del 

Comité Ejecutivo con competencia en la materia asignada. Así también serán Miembros 

Honorarios, todos aquellos integrantes que presidieron el Comité Ejecutivo a partir del 

vencimiento de su mandato. 

Artículo 20°: El ejercicio anual se cerrará el 31 de octubre de cada año. 

Asimismo, en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo el día 22 de Abril de 2016, se 

propuso la modificación de los artículos 12 y 15 del Estatuto Social. La propuesta de dicha 

modificación se centró en que la representación de cada miembro de FOFECMA no se vea 

afectada por los cambios de autoridades internos de cada jurisdicción,  por lo que se sugirió 

que cada provincia tenga un representante titular y uno suplente, para evitar la acefalía de 

cada distrito respetando así la representatividad provincial. Se propuso la creación de un cargo 

de Protesorero, en virtud de que los demás cargos obrantes en el Comité son suplidos a 

excepción del Tesorero.  

                                                           
1
 Todas las modificaciones o agregados se resaltaron en negrita. 
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Fue así que con el acuerdo unánime de los miembros presentes en la Asamblea 

Extraordinaria del Foro se aprobó reformar ambos artículos, los que quedaron redactados de 

la siguiente manera: 

Artículo 12°: Las autoridades del Comité Ejecutivo son: un Presidente, un Vicepresidente 

Primero, un Vicepresidente Segundo, un Secretario General, un Secretario de Relaciones 

Institucionales y Académicas, un Tesorero, un Protesorero y cinco Vocales. A los efectos de la 

distribución de los cargos previstos, se deberá respetar en lo posible el criterio de alternancia 

entre las distintas zonas geográficas, de pluralidad de representación de los estamentos y de 

diversidad de género. Los cargos del Comité Ejecutivo corresponden a los Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento miembros del Foro, y no tienen carácter personal, 

dado el carácter transitorio de los representantes. Si por algún motivo un miembro 

reemplaza a su representante mientras este ejerce un cargo directivo, el nuevo 

representante ejercerá el mismo cargo que ocupaba su antecesor por el período que le 

restaba a su gestión.  

Artículo 15°: Revisor de Cuentas. La Asamblea Ordinaria elegirá un Revisor de Cuentas 

Titular y un Suplente entre los miembros que no sean designados en el Comité Ejecutivo, quien 

practicará la revisión anual de las cuentas e informará a la Asamblea sobre el estado financiero 

presentado por el Comité Ejecutivo. Durará en sus funciones un (1) año y podrá ser reelecto. 

Tanto al Revisor de Cuentas titular como al suplente se les aplicará el criterio señalado en los 

dos últimos párrafos del art. 12 del presente estatuto. 

Luego de esta aprobación en la Asamblea Extraordinaria, se iniciaron los trámites 

correspondientes ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de 

Comercio de la Provincia de Chaco para su registro. Dicho organismo resolvió aprobar a través 

de la Resolución N° 869 de fecha 01 de Diciembre de 2016, las modificaciones de los artículos 

12 y 15 del Estatuto Social del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina.   
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JÓRNADAS NACÍÓNALES - AN Ó 2016 

 

XVII JORNADAS NACIONALES  

TUCUMÁN 

 

Durante los días 29 y 30 de Junio de 2016 se llevaron a cabo las XVII Jornadas 

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

República Argentina, en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán.  

 

El acto de apertura contó con la presencia del Presidente del FOFECMA y del Superior 

Tribunal de Justicia y Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones, Dr. Froilán Zarza, 

el Secretario General del FOFECMA y Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Dr. Enzo Pagani y el Presidente del Consejo Asesor de la 

Magistratura de la provincia de Tucumán, Dr. Daniel Posse. 

 

 

 

El presidente del Consejo de la provincia anfitriona, Dr. Daniel Posse inauguró las 

Jornadas dándole la bienvenida a todas las provincias participantes y destacó: “Desde los 

diferentes poderes judiciales debemos tratar de realizar un voto para alcanzar un esfuerzo 

solidario que le dé prioridad a la tutela de los más débiles”. Sobre las temáticas seleccionadas 
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para las Jornadas señaló que “el Consejo Asesor de la Magistratura no contempla el Jurado de 

Enjuiciamiento debido a que es un órgano independiente y que funciona en otro ámbito”. 

 

“No es casualidad que éstas Jornadas se celebren en Tucumán, en el marco de las 

celebraciones por el Bicentenario que nos encuentra en un momento de coyuntura y reflexión” 

dijo el Dr. Enzo Pagani al comenzar su exposición en la apertura de las Jornadas. También 

destacó la importancia de presidir el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y 

formar parte de un prestigioso Foro como el FOFECMA: “Es un orgullo para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires poner a disposición de todos los Consejos lo que esté a nuestro 

alcance, en materia de infraestructura y recursos humanos”. Y concluyó: “Quiero celebrar este 

momento y comparto mi emoción de estar en Tucumán, en vísperas a un momento tan 

trascendental de nuestra historia”. 

 

Las palabras de cierre del acto de apertura estuvieron a cargo del Presidente del 

FOFECMA y Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, Dr. Froilán 

Zarza, quien comenzó diciendo: “En este inicio de gestión de esta nueva conformación del 

Comité Ejecutivo del FOFECMA queremos avanzar en pos del fortalecimiento institucional del 

organismo”. Como su antecesor, el Dr. Zarza destacó la importancia histórica de estar en 

Tucumán, “no es casual estar aquí en este momento, se eligió Tucumán porque nos representó, 

nos representa y queremos que nos siga representando en el futuro”. Asimismo, el Presidente 

del FOFECMA destacó que “debemos trabajar respecto a cómo independizar el Poder Judicial 

como también pensar cómo brindar un servicio eficiente para una comunidad que, día a día, 

nos exige cada vez más”. Y concluyó agradeciendo a la provincia anfitriona por el cálido 

recibimiento y destacando las temáticas elegidas para abordar durante los dos días de 

actividad.  

 

ACTIVIDADES EN LAS JORNADAS 

1°PANEL: “Independencia del Sistema Judicial Argentino y el Rol de los Consejos de la 

Magistratura. Autonomía. Metas del Plan Justicia 2020” 

 

Este panel contó con la participación de la Vocal del Tribunal Superior de Justicia y 

miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba, Dra. María Marta Cáceres 

de Bolatti, el Presidente del Consejo de la Magistratura y Juez de la Corte de Justicia de la 
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provincia de Salta, Dr. Abel Cornejo, el consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia 

de Entre Ríos, Dr. Sergio Avero y el asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, Dr. Juan Pablo Marcet. 

 

 

 

La Dra. María Marta Cáceres de Bolatti fue la primera en tomar la palabra: “Estas 

Jornadas son fructíferas porque hay un intercambio propio del organismo que las realiza” 

señalando que “la independencia judicial tiene importancia desde el punto de vista sobre cuál 

es el perfil del juez, un juez que necesita contar con una independencia funcional que debe 

estar garantizada por los otros poderes”. Sobre los Consejos de la Magistratura, remarcó: “Hay 

tres aristas fundamentales para analizar los Consejos: su ubicación, su composición y sus 

atribuciones. La suerte de los Consejos descansa en una composición plural y equilibrada de 

cada uno de sus estamentos”. 

“Debemos tener una visión introspectiva de la Justicia, éste es un momento histórico 

para que haya cambios. Siempre criticamos la Justicia pero nunca la analizamos” así comenzó 

su exposición el Presidente del Consejo de la Magistratura de Salta, Dr. Abel Cornejo. Sobre 

ese aspecto, profundizó “el ciudadano común espera una Justicia próxima, rápida y posible” y 

destacó que “el desafío del FOFECMA es que el Consejo de la Magistratura de la Nación esté 

sentado acá, debemos poder, con cada particularidad provincial, traer a todos los organismos 

para que realmente adquiera una impronta federal”.  Remarcó en su discurso la importancia 

de que la Ciudad de Buenos Aires pueda contar con su propia Justicia y autonomía. 

 

El consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos – y consejero 

académico por la Universidad Nacional del Litoral– Dr. Sergio Avero, realizó una descripción 

sobre la situación del Consejo del cual forma parte: “En Entre Ríos, el Consejo tiene un rango 

constitucional y una impronta de representatividad plural” remarcó. Para el Dr. Avero, 
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“tenemos que fortalecer los Consejos, dotarnos de independencia real seleccionando 

transparentemente a los magistrados”. Por último, destacó que “se debería insistir en 

modificaciones legislativas, las cuales todavía siguen faltando en Argentina”. 

 

Las palabras de cierre del primer panel estuvieron a cargo del asesor del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Juan Pablo Marcet, quien habló sobre la 

importancia del Plan “Justicia 2020”, el cual viene siendo impulsado por el citado Ministerio. 

“En “Justicia 2020” todo está sometido a un análisis, es una lista de iniciativas pero no es un 

catálogo absolutamente terminado” afirmó. Sobre ese punto, señaló el listado de iniciativas a 

las cuales se puede acceder desde el sitio web del Ministerio y remarcó: “El Programa apunta 

a la necesidad del Ministerio de tener una herramienta que nos permita salir de la coyuntura, 

de acercarse a la ciudadanía y fortalecer el Acceso a la Justicia”. Y agregó: “El Ministerio tiene 

puesto el ojo en la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación que tiene una excesiva 

representación de estamentos políticos”. 

 

MESA DE DEBATE (1): “Mecanismos de selección de los Consejos de la Magistratura: 

incorporación en el procedimiento del examen psicológico. Diferentes etapas para 

llevarlo a cabo” 

 

La primera mesa de debate de las XVII Jornadas Nacionales estuvo a cargo del Juez y 

Consejero representante de los Magistrados del Consejo Asesor de la Magistratura de 

Tucumán, Dr. José Antonio Dantur; la Coordinadora del Departamento de Psicología Laboral, 

Lic. Susana Barrionuevo; el Juez y Consejero representante de los magistrados y funcionarios 

de Justicia del Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones, Dr. José Alberto López y 

la responsable de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial de la provincia de San 

Luis, Lic. Valeria Sosa.  

 

El Dr. José Antonio Dantur señaló la importancia del examen psicológico en la selección 

de magistrados. Mencionó que “es un punto complejo debido a que es un largo debate que 

requiere de las opiniones de los especialistas”. El consejero tucumano reconoció que “la idea es 

que los Consejeros tengan un dictamen para conocer el perfil del postulante y ante ese 

dictamen, poder prever alguna oportunidad del postulante de rebatir las conclusiones del 

mismo”.  “La alternativa que yo veo como momento para incorporar el examen psicológico 

debe darse en la tapa previa a la entrevista en el Consejo” señaló.  
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A continuación, la Coordinadora del Departamento de Psicología Laboral del Poder 

Judicial de la provincia de Tucumán, Lic. Susana Barrionuevo se encargó de brindar una mirada 

técnica de la temática. “La función del Juez es crucial porque define sobre un conflicto social, 

por eso debe tener una mirada sistémica de la situación” agregó. Para la Lic. Barrionuevo, “el 

Juez debe saber administrar el tiempo para la resolución de los casos desarrollando habilidades 

contemplativas y con un perfil que piense en equipos interdisciplinarios”. Al cierre, destacó que 

los rasgos y estados psicológicos se pueden medir a través de instrumentos técnicos e hizo 

hincapié en que “lo que se trata es de evaluar los rasgos, aquellas cuestiones más perdurables 

y que develan los modos de actuar”. 

 

Luego, el consejero del Consejo de la Magistratura de Misiones, Dr. José Alberto López 

fue quien tomó la palabra. Al concurrido auditorio, el Dr. López lanzó una incógnita: “¿Qué 

pasa con aquel que ya tiene un cargo, aspira a otra instancia y no pasa el psicológico?”. Para 

ello, el consejero misionero reconoció estar convencido de que “debemos comenzar a hablar, 

no hay una fórmula mágica en esta materia”. 

 

Al cierre del panel, la Responsable de la Dirección de Recursos Humanos del Poder 

Judicial de la provincia de San Luis, Lic. Valeria Sosa, valoró la importancia de contar con un 

equipo de Recursos Humanos en el Poder Judicial y citó el ejemplo de su provincia, en la cual 

ya lleva cinco años trabajando. “Como la mayoría de los poderes, existen los mismos 

paradigmas que hay en todos los organismos como procesos burocráticos” describió. Para la 

Licenciada en Recursos Humanos “debemos evaluar diferentes cuestiones que nos 
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determinarán la metodología para descartar a aquellos candidatos que no cuenten con el perfil 

idóneo”. Por último, la Lic. Sosa dijo que “en muchos procesos del Poder Judicial, determinamos 

el psicotécnico como excluyente, pero en los Consejos de la Magistratura no”. 

 

MESA DE DEBATE (2): “Hacia una convivencia de trabajo conjunto de Jueces y 

Profesionales con incumbencia en la tarea judicial. Equipos interdisciplinarios” 

 

La segunda mesa de debate de las XVII Jornadas Nacionales estuvo a cargo de la 

Legisladora y Consejera del Consejo Asesor de la Magistratura de la provincia de Tucumán, 

Silvia Rojkés; la Presidenta Suplente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis, 

Dra. Lilia Ana Novillo y de la médica e integrante del Equipo Interdisciplinario de la Oficina de 

Violencia Doméstica de la provincia de Tucumán, Dra. Cristina Cortez. 

 

La legisladora Silvia Rojkés fue la encargada de dar inicio a la segunda mesa de debate, 

señalando la importancia que el juez cuente con información interdisciplinaria a la vez que citó 

algunos casos reales sobre esa materia. Para Rojkés, “tenemos una necesidad de judicializar 

todo sin comprender que frente a los cambios de la sociedad debemos replantear las 

respuestas porque han cambiado las preguntas”. La legisladora del CAM tucumano reconoció, 

a modo de cierre, que “la Justicia si no es social, no es Justicia”. 

Luego tomó la palabra la Presidenta Suplente del Consejo de la Magistratura de la 

provincia de San Luis, Dra. Lilia Ana Novillo, quien realizó una descripción provincial de la 
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materia en análisis y, con optimismo, reconoció que “plantear la situación sobre la necesidad 

de mejorar el sistema de selección de jueces y funcionarios ya es una buena noticia de por sí”. Y 

agregó: “La transparencia es importante en todos los aspectos de la vida del ser humano, 

mucho más en materia de Justicia”. Relacionado a la temática del panel, la Dra. Novillo señaló: 

“En el Código Civil y Comercial se habla de los equipos interdisciplinarios en los artículos 37 y 

706 inc. b, por lo cual los Jueces deben ser especializados y contar con todo el apoyo 

interdisciplinario posible”. También, la Presidenta suplente del Consejo de San Luis afirmó la 

importancia de la tecnología en su provincia pero dijo que “la labor del juez es insustituible, por 

más tecnología que se quiera implementar”. Y concluyó afirmando que: “El Juez de la toga e 

intocable ya no puede existir, debemos apuntar a seleccionar a jueces participativos y activos 

con un alto impacto social”. 

La última conferencia de la mesa de debate, previo al intenso intercambio de 

preguntas con el auditorio, estuvo a cargo de la médica Dra. Cristina Cortez, quien integra el 

Equipo Interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica de la provincia de Tucumán. Para 

la Dra. Cortez, “es imprescindible comprender que lo interdisciplinario no es multidisciplinario 

dado que los equipos trabajan en conjunto y no con visiones por separado”. La integrante de la 

Oficina de Violencia Doméstica remarcó que “la interdisciplina sirve para hacer un nivel de 

riesgo, realizar un acta y en ese riesgo hay diferentes preguntas que hacernos”. 

 El primer día de las Jornadas terminó con una visita de todos los participantes a la Casa 

Histórica de Tucumán, justamente en los días previos a cumplirse el bicentenario de la 

independencia de la República Argentina.  

 

2° PANEL: “Jurado de Enjuiciamiento. Previsiones de rechazo in limine de las 

denuncias. Recurribilidad de los fallos” 

 

En el marco del segundo día de las Jornadas se llevó a cabo el panel sobre Jurado de 

Enjuiciamiento el cual estuvo conformado por el Presidente de la Excma. Corte Suprema de 

Justicia y Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Tucumán, Dr. Antonio 

Gandur; el Consejero Académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos y 

ex Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Dr. Miguel Augusto Carlín; el 

Presidente del Consejo de la Magistratura de San Luis y Vicepresidente Segundo del FOFECMA, 

Dr. Oscar Eduardo Gatica y del ex consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Juez, Dr. Ricardo Baldomar. 
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El Dr. Antonio Gandur fue el encargado de iniciar la rueda de disertaciones señalando 

que “los convencionales de Tucumán tomaron distancia, en relación al régimen federal y 

crearon dos órganos: el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento”. 

También, remarcó que “no podemos desconocer las tensiones y dudas que presentan los 

nuevos desafíos institucionales” y señaló que “todos los estados deben garantizar a todas las 

personas de un recurso judicial efectivo”. 

En un sentido similar se manifestó el Consejero Académico del Consejo de la 

Magistratura de Entre Ríos, Dr. Miguel Augusto Carlín. En su conferencia, remarcó que 

“debemos analizar y examinar la responsabilidad política de los funcionarios porque nadie 

puede negar el carácter político que tienen los jurados de enjuiciamiento en nuestro país”. 

Asimismo, sostuvo: “Los jurados de enjuiciamiento tienen distintos diseños: en el Derecho 

Público de mi provincia, debemos determinar en qué supuestos e hipótesis se debe encuadrar la 

conducta que está siendo objeto de enjuiciamiento”. Sobre las causales, el consejero 

entrerriano cuestionó que “el mal desempeño es una causa muy amplia y puede abarcar todos 

los supuestos que tengan entidad para comprender”. Y agregó: “el Juez no puede ser censurado 

por el contenido de sus sentencias”. 

En su disertación, el Presidente del Consejo de la Magistratura de San Luis, Dr. Oscar 

Gatica enfatizó que “en todas las provincias debemos pedir por un mejor servicio de Justicia, 

por lo cual propongo que la legislación contemple el rechazo in limine en donde no lo haya”. 

Las palabras de cierre del panel estuvieron a cargo del Juez Penal, Contravencional y 

de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y ex Secretario General y Vicepresidente Primero del 

FOFECMA, Dr. Ricardo Baldomar, quien fue tajante al señalar que “los jueces nos debemos un 
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Código de Ética”. El ex consejero porteño remarcó que “todos sabemos que los jueces estamos 

en consideración de la gente que tal vez tiene una percepción errónea dado que todos estamos 

pagando por lo que hoy está sucediendo en Comodoro Py. Para la gente somos todos iguales 

pero sabemos que esto no es así”. Sobre la temática abordada, el Dr. Baldomar señaló que “la 

decisión de un juicio político es una medida que, tal como lo indica su nombre, es meramente 

política”. Coincidiendo con las palabras del Dr. Carlín, remarcó que “el mal desempeño es una 

figura muy amplia, dado que puede ser un hecho aislado o una sumatoria de acontecimientos”. 

Al cierre, y con mucho optimismo, el Dr. Baldomar afirmó que “hay menos casos de jurados de 

enjuiciamiento en todas las jurisdicciones porque hay una conducta republicana mucho más 

madura”. 

 

CIERRE DE LAS JORNADAS 

 

Finalizado el panel sobre Jurado de Enjuiciamiento, el Presidente del Consejo Asesor 

de la Magistratura de la provincia de Tucumán, Dr. Daniel Posse tomó la palabra: “En estas XVII 

Jornadas Nacionales del FOFECMA han surgido conclusiones muy fructíferas vinculadas a la 

actividad judicial como los múltiples interrogantes que surgieron en torno a los exámenes 

psicológicos, demostrando que es una cuestión compleja que merece ser profundizada”. El Dr. 

Posse felicitó a los equipos de trabajo del Consejo Asesor de la Magistratura de la provincia de 
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Tucumán y del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 

República Argentina por la organización de las Jornadas. Y concluyó: “Hemos compartido 

conclusiones jurídicas y políticas relativas a los órganos pero también un encuentro amable 

entre todas las jurisdicciones”. 

A continuación, el Presidente del FOFECMA, Dr. Froilán Zarza fue el encargado de 

ponerle un punto final al evento: “Como en cada Jornada de nuestro prestigioso Foro, fue muy 

fructífero el intercambio con el resto de las provincias. Agradezco a la provincia de Tucumán 

por haber albergado con tanto éxito estas XVII Jornadas Nacionales”. El Dr. Froilán Zarza 

informó al auditorio que “las próximas XVIII Jornadas se llevarán a cabo en la provincia de 

Misiones los días 7 y 8 de Septiembre de 2016”. 
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XVIII JORNADAS NACIONALES 

IGUAZÚ,  MISIONES 

 

Los días 7 y 8 de Septiembre de 2016 se llevaron a cabo las XVIII Jornadas Nacionales 

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

Argentina (FOFECMA), en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Se realizaron en el 

salón de Convenciones del Amérian Portal del Iguazú Hotel y contaron con la presencia de 

representantes de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de más de quince 

provincias, entre ellas, la provincia de Jujuy, recientemente incorporada a las actividades del 

Foro pese a no contar aún con un Consejo de la Magistratura en su jurisdicción. 

El Acto de Apertura estuvo a cargo del Gobernador de la provincia de Misiones, Dr. 

Hugo Passalacqua, el Presidente del FOFECMA y Presidente del Superior Tribunal de Justicia de 

Misiones, Dr. Froilán Zarza y la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ramona 

Velázquez, quienes les dieron la bienvenida a todos los participantes, luego de haber entonado 

el himno nacional argentino y la canción oficial de la provincia de Misiones.  

 

“La convocatoria nos ha sorprendido pero demuestra la importancia que ha adquirido 

el FOFECMA en estos últimos años. El desarrollo de estas Jornadas son el fruto de trabajo en la 

búsqueda para lograr el perfil idóneo de los magistrados” destacó el actual presidente del 

Foro, Dr. Froilán Zarza, ante un nutrido auditorio. Y agregó: “Si hay algo que caracteriza al Foro 

es el debate, no nos enfocamos en lo meramente académico sino que la idea es debatir sobre 
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las experiencias reales, lo que enriquece más a cada integrante porque permite conocer otras 

realidades e intercambiar vivencias”. 

Por su parte, el Gobernador de Misiones, Dr. Hugo Passalacqua, manifestó: “Todos 

pugnamos por la independencia de los poderes pero debemos estar juntos y unidos para 

alcanzar un Poder Judicial independiente, austero y tenaz”. Remarcó que “Misiones demostró 

un gran progreso desde que cuenta con el Consejo de la Magistratura porque monitorea cada 

situación y eso le hace bien a la sociedad”. Y concluyó: “La sociedad necesita certezas y 

nosotros, cada cual en su poder, debemos dar respuesta a esas demandas”. 

 

ACTIVIDADES EN LAS JORNADAS 

 

1° PANEL: “El Juez ante los conflictos sociales (su actuación como agente de control 

social)” 

El primer panel de las Jornadas contó con la presencia de la consejera del Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Vanesa Ferrazzuolo, la consejera 

del Consejo de la Magistratura de Misiones, Dra. Claudia Noemí Gauto, el consejero del 

Consejo de la Magistratura de Chubut, Dr. Martín Montenovo, el consejero del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Alfredo Bonnano y el consejero del Consejo 

Asesor de la Magistratura de Tucumán, Dr. Jorge Carrasco.  
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El consejero del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, Dr. Jorge Carrasco fue 

el primero en tomar la palabra. “Estamos en deuda con la sociedad porque todavía la Justicia 

no cumple con los requisitos mínimos, estamos en camino hacia un sistema reparador en el 

cual la víctima tiene un rol central donde es escuchada” comenzó. Para el Dr. Carrasco, 

“muchas veces el Ejecutivo deriva el conflicto hacia el Poder Judicial esquivando su 

responsabilidad”. Y concluyó: “La Justicia debe actuar firmemente solamente cuando le 

corresponda hacerlo y en el ámbito de sus competencias, tenemos que ser criteriosos a la hora 

de seleccionar futuros magistrados”. 

Acto seguido, el consejero del Consejo de la Magistratura de Chubut y miembro 

honorario del Foro, Dr. Martín Montenovo, realizó un repaso a la figura histórica del Juez en 

nuestro país, el cual siempre estuvo emparentado “con el orden y el conocimiento del 

Derecho”. “El juez tenía que ser alguien que además de saber de derecho y poner orden, tenía 

que tener un comportamiento acorde” sostuvo. Y agregó: “Con la figura de los Consejos de la 

Magistratura lo que se busca es tratar de sustraer la construcción de los poderes políticos”. 

Para el miembro honorario del FOFECMA estamos en un momento de rediscusión, donde el 

público se interesa más por cuestiones banales (“equipo por el que simpatiza, su tendencia 

sexual e incluso su vestimenta, entre otras cuestiones”) de los magistrados y no por su 

desempeño judicial. “Debemos buscar un Juez que entienda y se ponga en el lugar del otro 

antes de resolver, es decir, un juez que entienda el conflicto, que sea empático y que lo pueda 

resolver con las herramientas que nos brinda el Derecho” reconoció. Y concluyó: “Si 

conseguimos este tipo de Juez que ordene y sea justo, habremos cumplido con nuestro 

cometido pensando en el futuro”. 

A continuación, la consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 

Aires, Dra. Vanesa Ferrazzuolo presentó dos casos reales del fuero Penal, Contravencional y de 

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, vinculados al Juez frente a conflictos sociales. La Dra. 

Ferrazzuolo señaló que “frente a los conflictos sociales, lo ideal es reconocer cuál es el conflicto 

concreto y armar una mesa de debate, para escucharse y buscar alternativas, alcanzando un 

rol moderno e integrador”. “Son un buen ejemplo de la necesidad democrática que debemos 

tener todos los poderes” destacó, sobre las mesas de diálogo mencionadas. Para la consejera 

porteña, “debemos tener una mirada integradora entre los diferentes poderes dado que todos 

ellos tienen la necesidad de formar parte”. 

El consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Dr. Alfredo 

Bonnano fue quien tomó la palabra, luego de la Dra. Vanesa Ferrazzuolo. “Estamos ante una 
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triste realidad porque el conflicto está instalado en la sociedad y requerirá mucho trabajo salir 

de esta vorágine de conflicto permanente” opinó. El Dr. Bonnano propuso que “se debe 

construir y fortalecer a los Consejos de la Magistratura para que exista un perfil libre, magistral 

y cercano a la gente”. Sobre el perfil del magistrado, el Dr. Bonnano señaló: “Necesitamos 

jueces que tengan montones de cualidades que no tienen que ver estrictamente con el 

conocimiento del Derecho, dado que aparte de su objetividad y capacidad analítica, debe 

conocer el Derecho pero también la realidad social”. 

Por último, tomó la palabra la consejera del Consejo de la Magistratura de Misiones, 

Dra. Claudia Noemí Gauto: “Estamos inmersos en un profundo debate que ponemos en el 

tapete cuestiones de índole políticas, pero también filosóficas e ideológicas” comenzó. En tal 

sentido, la Dra. Gauto dijo: “Entendemos un Poder Judicial que no se cierre en sus privilegios 

históricos y actúe como un servicio de Justicia”. Sobre el perfil del Juez, destacó que “la 

búsqueda está en un Juez cercano, que entienda que la fría aplicación de la ley no es suficiente 

frente a los conflictos sociales”. Por último, la consejera misionera valoró la importancia del 

trabajo que viene desarrollando su Consejo en materia institucional y reconoció que “la 

creación del Consejo fue producto de la voluntad política, que devela que las soluciones del 

Poder Judicial también pueden venir desde otros poderes”. 

Al finalizar el panel, la Dra. Claudia Gauto entregó una estatuilla de Andrés Guacurarí a 

la máxima autoridad del FOFECMA, Dr. Froilán Zarza. 

 

 

MESA DE DEBATE (1): “Valoración de la personalidad en la entrevista personal: el 

apto psicológico del postulante y su debido proceso” 

 

Participaron de esta mesa de debate la consejera del Consejo de la Magistratura de 

Salta y Revisora de Cuentas Suplente del FOFECMA, Dra. María Inés Diez, la Presidenta del 

Consejo de la Magistratura de Río Negro y Vocal del FOFECMA, Dra. Liliana Piccinini, y el 

Consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y Vocal del Foro, Dr. 

Julio Conte-Grand. También, acompañaron a las autoridades del FOFECMA, Dr. Jorge Spada y 

la Licenciada Adriana Báez, psiquiatra y psicóloga del Cuerpo de Medicina Forense del Poder 

Judicial de Misiones. 
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La Presidenta del Consejo de la Magistratura de Río Negro, Dra. Liliana Piccinini fue la 

primera disertante de la mesa de debate, que comenzó luego del receso para almorzar. “El 

Juez deviene del intérprete del consenso social a partir de los valores y principios pero debemos 

tener en cuenta que la función jurisdiccional ha cambiado de manera significativa” reconoció. 

Para la máxima autoridad del Consejo de Rio Negro, “el rol del Juez ha cambiado y ya no se 

puede dedicar únicamente a la aplicación mecánica de la ley, hoy tiene una enorme 

responsabilidad con la sociedad”. 

Acto seguido, el consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos 

Aires y vocal del FOFECMA, Dr. Julio Conte-Grand comenzó su disertación agradeciéndole a la 

provincia anfitriona por el cálido recibimiento y también a sus compañeros del Consejo 

bonaerense por volver a participar activamente de las actividades del Foro. Al inicio de su 

ponencia, el Dr. Conte-Grand señaló que “todo tiene una vinculación: la problemática social 

con el perfil del Juez, todo ello inmerso en un país complejo”. Para el Dr. Conte-Grand, “si no se 

entiende el perfil del magistrado, no se lo puede entender como participa de la situación 

conflictiva”. El consejero bonaerense señaló que “se debe analizar la estructura del acto de 

designación y reexaminar las cualidades intrínsecas de dicho acto, comprendiendo que es un 

acto discrecional que no puede ser arbitrario”. Por último, el vocal del FOFECMA, remarcó: 

“Tenemos que repensar los mecanismos de selección porque la persona que desempeñe un 

cargo como funcionario judicial debe ser, ante todo, idónea”. 

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


www.fofecma.org –   info@fofecma.org – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma   34 
 

En el panel participaron también miembros del Cuerpo de Medicina Forense del Poder 

Judicial de la provincia de Misiones, Dres. Adriana Báez y Jorge Spada. Este último realizó 

algunas apreciaciones del trabajo que se vienen desarrollando en el Poder Judicial de la 

provincia anfitriona. El Dr. Spada manifestó su interés en profundizar cuestiones vinculadas al 

concepto de identidad, desde el campo de su especialidad. El psiquiatra reconoció que “todos 

los empleados del Poder Judicial hacen algunos exámenes médicos, entre ellos el apto psíquico, 

aunque en el Cuerpo Médico hacemos un segundo tamizado para que sea más fino el análisis 

del examen que realiza el agente previo a ingresar al Poder Judicial”. 

La consejera del Consejo de la Magistratura de Salta y Revisora de Cuentas Suplente 

del FOFECMA, Dra. María Inés Diez fue la última disertante de la mesa de debate y comenzó 

valorando la impronta que cada disertante le imprime a sus conferencias. “Todavía no tenemos 

un criterio unificado sobre el estudio psicológico pero sí tenemos un criterio que compartimos: 

que es necesario” comenzó. También compartió cómo funcionan las entrevistas a los 

postulantes en su provincia: “Nosotros no solemos volver al escrito pero sí hacemos preguntas 

sobre cómo sería la actitud de la persona ante casos puntuales, porque buscamos saber cómo 

reaccionará esa persona ante situaciones poco comunes”. En ese sentido, la Dra. Diez 

reconoció que “debemos tener magistrados que se animen a atender a las personas ante un 

momento de necesidad y que resuelvan”. Y agregó: “En lo personal, me interesa saber cómo 

actuará un Juez en momentos de crisis y tensión porque allí será cuando demuestre su 

verdadera idoneidad”. 

 

MESA DE DEBATE (2): “Fundamentación del puntaje de la entrevista personal de los 

postulantes a la Magistratura” 

 

Esta mesa contó con la presencia de distinguidos panelistas como el Presidente del 

Consejo de la Magistratura y Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Dr. Luis Rubio, 

el consejero del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Dr. Germán Coronel, la consejera del 

Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Dra. Sandra París y el Secretario 

del Consejo de la Magistratura de Misiones, Dr. Leonardo Villafañe. 
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El primero en tomar la palabra fue el Secretario del Consejo local, Dr. Leonardo 

Villafañe, quien se manifestó muy contento por “cumplir con un viejo deseo que tenía el 

FOFECMA, que era el de llevar las Jornadas Nacionales a la provincia de Misiones”. Sobre la 

temática abordada en la segunda mesa de debate, Villafañe reconoció que “se deben tener 

presentes todos los antecedentes de conducta del postulante”. Y agregó: “Alguien que no tenga 

compromiso con los Derechos Humanos y el sistema democrático no superará ninguna prueba 

en el Consejo de la Magistratura de Misiones”. 

Por su parte, el Presidente del Consejo de Córdoba realizó un análisis del acceso a la 

magistratura en su provincia. El Dr. Luis Rubio señaló que “la experiencia de 15 años en el 

Consejo, con 585 funcionarios con acuerdo, es positiva”. Sobre la entrevista, reconoció que 

“desde la sanción de la Ley en el año 2000, uno de los temas claves que se planteó en el 

Consejo era cómo se evaluaría la entrevista”. Y agregó: “Tratamos que sea un diálogo entre el 

postulante y los integrantes del Consejo, no se trata de un concurso de preguntas y respuestas 

sino de hallar un diálogo más profundo”. “En Córdoba tratamos de que el mismo tiempo que se 

dedica al primer concursante también dure para el resto, para evitar los favoritismos y 

diferencias” concluyó. 

“El Poder Judicial representa la garantía absoluta de las libertades de los derechos de 

los ciudadanos y el Juez debe tener un compromiso con la gente pero también con las 

instituciones de la República” comenzó diciendo el consejero del Consejo de la Magistratura de 

Entre Ríos, Dr. German Coronel. Sobre el tema abordado en la mesa de debate, el Dr. Coronel 
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dijo: “En la entrevista se genera la máxima tensión subjetiva que pueda existir, ahí uno va 

viendo cómo se desenvuelve el postulante, no solo desde las palabras sino también desde los 

gestos y la cara”. “La regla esencial es que todos los actos del poder público deben ser 

motivados y razonables” sostuvo. 

El cierre de la mesa de debate estuvo a cargo de la consejera del Consejo de la 

Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Dra. Sandra París, quien comenzó haciendo una 

diferenciación de conceptos con respecto a uno de los anteriores disertantes: “La democracia 

y el Derecho son fuentes de pacificación social y, desde allí, yo vivo mi vida”. París afirmó que 

“la entrevista apunta a que se tomen criterios objetivos, establecidos por el propio reglamento 

del Consejo de la Magistratura y es el momento crucial, porque tenemos la necesidad que ese 

sujeto salga y se muestre realmente ante quienes conformamos el Consejo de la Magistratura”. 

Sobre la dinámica de la entrevista, la consejera bonaerense sostuvo que “hacemos preguntas 

personales para romper con ese frío propio de la mesa examinadora, por eso no es raro que le 

preguntemos sobre sus intereses y demás cuestiones que no están estrechamente vinculadas al 

Derecho”. Por último, remarcó que “la entrevista apunta a la personalidad pero también a 

cómo reaccionará el sujeto frente a la presión de la sociedad y también de los medios de 

comunicación”. 

 

2° PANEL: “Los Consejos de la Magistratura Argentinos: procesos de selección y 

acceso a diversos cargos” 

 

Este panel contó con las disertaciones del Secretario del Consejo de la Magistratura de 

La Pampa y Revisor de Cuentas del FOFECMA, Dr. Sergio Díaz, la Secretaria del Juzgado Civil, 

Comercial y de Minas de San Luis, Dra. Sandra Romero Guzmán, la Ministro del Superior 

Tribunal de Justicia de Chaco, Dra. Emilia María Valle, la también ministra, consejera del 

Consejo de la Magistratura de Chaco y Tesorera del FOFECMA, Dra. Iride Isabel María Grillo y el 

consejero del Consejo de la Magistratura de Chaco, Dr. Rolando Toledo. 
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El actual Revisor de Cuentas del FOFECMA, Dr. Sergio Díaz comenzó explicando el 

funcionamiento del Consejo de la Magistratura de La Pampa. “En La Pampa, hemos avanzado 

en los procesos de selección del Tribunal de Cuentas” sostuvo. Y agregó: “Cada acto que 

llevamos adelante en la provincia es motivado y en ese sentido es que a cada postulante se le 

otorga una fundamentación de su evaluación”. 

A continuación, la Secretaria del Juzgado Civil, Comercial y de Minas de San Luis, Dra. 

Sandra Romero Guzmán analizó la conformación del Consejo de su provincia y cómo se llevan 

a cabo los procesos de las evaluaciones de selección. “El Consejo tiene como funciones 

proponer por terna al Ejecutivo el nombramiento de los magistrados” informó. Y agregó: “La 

Ley del Consejo se ha modernizado, ha tenido cuatro modificaciones desde el año 1997”. “El 

Consejo de San Luis es un órgano de raigambre constitucional que está buscando alcanzar una 

mayor publicidad” sostuvo. 

Previo a la disertación de las Dras. Iride Grillo y Emilia Valle, el consejero del Consejo 

de la Magistratura de Chaco, Dr. Rolando Toledo, tomó la palabra y manifestó su alegría 

porque el mencionado Consejo cuente con dos personas del nivel de las mencionadas. Luego 

profundizó en temáticas vinculadas a los procesos de selección y a la conformación del Consejo 

de su provincia. 

Agradecida por las palabras de Toledo, la Ministro del Superior Tribunal de Justicia de 

Chaco, Dra. Emilia María Valle comenzó su conferencia. “En materia de selección, tenemos 

muchas virtudes en nuestra provincia, pero estoy convencida que debemos corregir el tema de 

los puntajes” dijo, explicando que los valores numéricos están, en algunos casos, 

distorsionados. En otro sentido, reconoció que “hay que empezar a considerar la perspectiva 
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de género y cuestiones regionales”. Y agregó: “La audiencia pública es una maratón 

democrática, por lo cual es una experiencia sumamente positiva”. 

Acto seguido, la actual Tesorera del FOFECMA, Dra. Iride Isabel Grillo, también 

agradeció al Dr. Toledo por sus palabras, a la gente de Misiones por la brillante performance 

en la organización y armado de las Jornadas y al FOFECMA “por permitir contar la experiencia 

de la provincia de Chaco”. “Nuestra provincia fue pionera de Consejos de la Magistratura y en 

términos de fortalecimiento de la legitimidad” comenzó. También, afirmó: “Tenemos que 

sentirnos parte de la realidad social y, como autoridades públicas, debemos poner la mirada 

siempre en esa realidad”. Destacó que “debemos plantear en términos de idoneidad y 

legitimidad, el régimen electoral de los miembros del Poder Judicial”. La consejera chaqueña 

dijo que “el Estado Nacional ha cambiado y la realidad ahora es otra, entonces creo que Chaco 

puede proponer una nueva modalidad de régimen electoral”. “Debemos hablar de un régimen 

indirecto, de segundo o tercer grado para la integración de los órganos del Poder Judicial y 

también debemos distinguir lo que es régimen de lo que es un sistema” señaló la Dra. Grillo. En 

el cierre, la Tesorera del Foro, remarcó: “Estamos avanzando en el Consejo para la 

implementación de esta modalidad para todos y no solamente para los magistrados”. 

 

CIERRE DE LAS JORNADAS 

El cierre de las Jornadas estuvo a cargo del Presidente del FOFECMA, Dr. Froilán Zarza 

quien se manifestó visiblemente satisfecho por la labor realizada en la organización. Tal como 

lo había indicado en la cena de camaradería del día miércoles, el Dr. Zarza reconoció que 

“cumplimos con la misión que nos habíamos propuesto, logrando alcanzar el ideal del Foro 

como ese espacio de debate e intercambio, desde el respeto y la diversidad de opiniones”. A 

modo de cierre, el Presidente del FOFECMA agradeció a los equipos de trabajo del Consejo de 

la Magistratura de la provincia de Misiones y del FOFECMA por el trabajo intenso durante los 

días de la actividad. 
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XIX JORNADAS NACIONALES   

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

                   Durante los días 17 y 18 de noviembre de 2016 se llevaron a cabo las XIX Jornadas 

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

República Argentina (FOFECMA), en el edificio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 

Buenos Aires, ubicado en el corazón del centro porteño.  

                 La apertura de las Jornadas contó con la presencia del Jefe de Gobierno porteño, 

Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la CABA y 

Secretario General del FOFECMA, Dr. Enzo Pagani, el Presidente del Consejo de la Magistratura 

de la Nación, Dr. Miguel Piedecasas, el Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, Dr. Santiago Otamendi, el Presidente del FOFECMA, Dr. 

Froilán Zarza y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Dr. Luis Lozano. 

            En el comienzo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 

Larreta señaló: “Estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional para poder 

cumplimentar el proceso de transferencia de competencias”. A continuación, el Presidente del 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Dr. Enzo Pagani destacó: “Estamos en un momento 

convulsionado para nuestra Justicia pero los problemas se resuelven con la negociación y el 

diálogo”. “Desde el FOFECMA se viene transmitiendo la necesidad de interactuar con todos los 

poderes en conjunto para encontrar respuestas positivas en nuestra labor con la comunidad” 

sostuvo Pagani. 

            Por otra parte, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Miguel 

Piedecasas insistió en que “hay que adecuar este proceso de transformación de la Justicia 

Argentina”. Y agregó: “Desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, estamos abiertos al 

debate, a participar de los procesos y lograr los consensos necesarios que hagan al bien de la 

institucionalidad”. En un sentido similar se manifestó el Secretario de Justicia del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Santiago Otamendi, quien reconoció que “desde 

el Ministerio se vienen siguiendo muy de cerca las tareas que viene desarrollando el 

FOFECMA”. En ese aspecto, el Dr. Otamendi remarcó la voluntad del Ministerio de trabajar en 

forma conjunta con las acciones que realice el Foro. Por último, el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad, Dr. Luis Lozano, dijo: “Estamos entendiendo que ser un país 
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federal tiene como ventaja el funcionar en la tarea común en base al consenso y debemos 

construir instituciones fuertes con organismos como el FOFECMA”. 

 

 

 

ACTIVIDADES EN LAS JORNADAS 

 

Presentación del primer libro del Foro titulado: “FOFECMA. Primera compilación 

orgánica de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 

República Argentina” 

 En el marco de las XIX Jornadas Nacionales se realizó la presentación al público del 

primer libro del FOFECMA, fruto del trabajo del Foro junto a la Oficina de Enlace del Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de María Victoria Ricápito y editado 

por la Editorial Jusbaires.  

En esta publicación, cada una de las provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tienen su capítulo dedicado a dar a conocer la diversidad de conformaciones, 

funciones y competencias que tienen estos órganos, que son los encargados de cumplir una 

función fundamental para una buena articulación de la justicia, cual es la de seleccionar y 

enjuiciar a sus propios Magistrados. 

El presidente del Foro, Froilán Zarza reconoció que “la publicación es fruto del trabajo 

conjunto y del esfuerzo de sus miembros, por el impulso de sus miembros, así como el 
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invalorable aporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puso a disposición a la Editorial 

Jusbaires”. 

En ese sentido se expresó el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 

Buenos Aires y Secretario General del FOFECMA, Enzo Pagani: “Trabajamos con el objetivo de 

profundizar y fortalecer firmemente los lazos con el resto de las jurisdicciones del país” sostuvo. 

Sobre la publicación, Pagani dijo que “es un escrito sin antecedentes que contiene un 

panorama real, didáctico y actualizado de la diversidad de las conformaciones, duraciones y 

funciones, entre otras tantas variables, de todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento argentinos”. 

Por último, la Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura 

de la Ciudad con el FOFECMA, María Victoria Ricápito, informó que “la idea de esta publicación 

se gestó desde principios de 2016 y se cristalizó luego de las XVII Jornadas Nacionales, que se 

celebraron en la provincia de Tucumán”. Y reconoció que “la publicación reúne la información 

esencial y las variables de composición y funcionamiento de todos los Consejos y Jurados de 

Enjuiciamiento del país”. Concluyó: “Asumimos el desafío y comenzamos a recorrer un largo 

camino hacia la recopilación de documentos, normas, decretos y demás disposiciones de los 

Consejos y Jurados Argentinos. Estamos orgullosos del trabajo que hicimos. Gracias al Foro por 

la confianza depositada, gracias al Consejo de la Ciudad y gracias a la Editorial Jusbaires”. 

Con esta publicación el Foro apunta a nutrirse de las experiencias de cada Consejo y 

Jurado en particular, para desarrollar e implementar cambios que conduzcan a mejores 

Consejos, mejores Jurados y mejores órganos que trabajen incansablemente para aumentar la 

transparencia e independencia del Poder Judicial.  
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1° PANEL: “Los Consejos de la Magistratura y los Funcionarios Judiciales frente a los 

medios de comunicación y la opinión pública” 

                        Este panel contó con la disertación del consejero del Consejo de la Magistratura 

de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Humberto Bottini, el Titular de la Oficina de Prensa y 

Proyección Socio-Institucional del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Lic. Leonardo 

Altamirano, el periodista del Diario La Nación, Dr. Diego Cabot, el consejero del Consejo Asesor 

de la Magistratura de Tucumán, Dr. Jorge Carrasco y la responsable del área de Prensa del 

Consejo de la Magistratura de la provincia de Chaco, Lic. Mariana Saife. 

 

 

“Debemos dar publicidad a los actos de gobierno y, en este sentido, el Poder Judicial ha 

prescindido de esta obligación” comenzó el consejero del Consejo de la Magistratura de la 

provincia de Buenos Aires, Dr. Humberto Bottini.  En ese sentido, reconoció que “el comunicar 

mal lo que se hace está estrechamente vinculado con el desprestigio social que tenemos porque 

lo que decimos no se comunica en debida forma a los destinatarios”. Sobre ello, remarcó que 

“los cortocircuitos surgen de los preconceptos que existen desde la Justicia pero también desde 

los medios de comunicación”. También, el Consejero del Consejo de la Provincia de Buenos 

Aires opinó: “El hecho de que los jueces solo hablen a través de sus sentencias es un modelo 

que está puesto muy en duda”. En otro aspecto, afirmó: “Se generaliza mucho respecto de la 

figura del Juez, en la mayoría con connotaciones agresivas”. Y realizó una radiografía de los 
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magistrados frente a los micrófonos: “A la par de los jueces que hablan por sentencias, 

también tenemos jueces que son mediáticos, que hablan más por los medios que por sus 

sentencias”. Para el Dr. Bottini, hay mucha falta de capacitación y de formación por parte de 

los medios de comunicación. 

                 Seguido a la disertación del consejero bonaerense tuvo lugar la disertación del Titular 

de la Oficina de Prensa y Proyección Socio-Institucional del Tribunal Superior de Justicia de 

Córdoba, Lic. Leonardo Altamirano, que inició su ponencia remarcando que “el proceso de 

mediatización de la actividad judicial es un proceso inevitable e irremediable”. Reconoció que 

“para los argentinos el principal problema es la inseguridad y eso repercute en el Poder 

Judicial”. El representante cordobés analizó: “Los medios de comunicación dan cada vez más 

espacio a las noticias judiciales, lo cual representa una respuesta razonable a una demanda de 

la gente”. Y agregó: “Frente a la realidad fáctica del interés público, los poderes judiciales y 

sobre todo sus magistrados, deberán decidir qué hacer, qué estrategias tomar”. El Lic. 

Altamirano destacó tres actitudes en los magistrados nacionales: reservados, protagonistas y 

estrategas, remarcando en éste último un equilibrio mediático. 

             Acto seguido, el periodista del diario La Nación, Dr. Diego Cabot tomó la palabra. “Los 

tiempos cambian y los medios también se deben adecuar a estos cambios, como pasa en el 

diario La Nación” dijo.  Remarcó: “Estamos en un mundo de la comunicación donde todos 

estamos jugando gallito ciego”. Para el periodista de La Nación, el panorama respecto a la 

cobertura de noticias judiciales no es del todo alentadora, dado que “cada vez más el trabajo 

judicial será analizado por gente menos calificada pero con mayor opinión”. Asimismo, señaló 

que “el Poder Judicial será noticia por las malas noticias y mucho más sino se las comunican”. 

También remarcó la mediatización de los abogados, quienes “mueren por las escalinatas de los 

tribunales, donde los abogados hablan por el caso en cuestión pero también por futuros casos 

que pueda llegar a recibir”. El Dr. Cabot opinó que se debe profesionalizar la comunicación 

judicial y establecer claramente cuál es el mensaje que se dará. Y agregó: “Hay que trabajar en 

el ejercicio previo a enfrentarse a los micrófonos, para evitar contestar lo que el periodista 

cree”. 

          A continuación, tomó la palabra el consejero del Consejo Asesor de la Magistratura de 

Tucumán, Dr. Jorge Carrasco. En el inicio, el Dr. Carrasco remarcó la álgida relación que tiene el 

Consejo de la Magistratura de la provincia con los medios locales. “No tenemos espacio en los 

medios de comunicación ni tampoco tenemos una presencia marcada frente a ellos” admitió. 

Para atender esa problemática, “el CAM incorporó a un encargado de prensa con quien se ganó 
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presencia en los medios, llevando a cabo algunas estrategias comunicacionales como el cambio 

del logo y la presencia online con el objetivo de acercar el Poder Judicial a la gente”. Carrasco 

reconoció que se debe revalorizar las áreas de prensa y comunicación de cada organismo para 

empezar a recuperar el espacio que los medios han empezado a perder. 

           La última ponencia del panel estuvo a cargo de la titular del área de Prensa del Consejo 

de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Chaco, Lic. Mariana Saife, que 

realizó una presentación más bien práctica sobre problemáticas de su provincia, en materia de 

prensa. “En 2012, se creó el área de prensa en el Consejo de la Magistratura de Chaco, con el 

objetivo de alcanzar una mayor visibilidad” reconoció. “Debemos hablar de una manera más 

sencilla y accesible, adecuando los formatos”. Y agregó: “Los comunicados de prensa neutrales 

me suenan a poco, por ello nosotros planteamos que salgan más entrevistas en los medios de 

comunicación”. 

 

2° PANEL: Presentación de casos judiciales con impacto mediático.  

              En este segundo panel participaron el consejero del Consejo de la Magistratura de la 

Provincia de Buenos Aires, Dr. Alfredo Diego Bonnano, la consejera del Consejo de la 

Magistratura de la provincia de Entre Ríos, Dra. Cecilia Andrea Goyeneche, el consejero del 

Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, Dr.  Fernando Valdez y la Representante de la 

Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis, Lic. Silvana Lucero. 
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“La exposición a la que nos encontramos los jueces es cada vez mayor: el conflicto llegó 

para quedarse” comenzó el Dr. Bonnano, quien se desempeña como Juez de Tribunal Oral Nro. 

3 de Morón. Disertando sobre el caso de “La Superbanda del Gordo Valor” (entre otros) 

manifestó que “estamos ante un proceso irreversible que implica tener una mirada más aguda 

sobre el rol de los medios de comunicación pero también el rol que nosotros tenemos con la 

sociedad” analizó. En ese sentido, agregó: “No alcanza que los jueces hablen a través de sus 

sentencias, hoy tenemos una sociedad que espera la publicidad en nuestros actos”. El 

consejero bonaerense admitió: “Tenemos un desafío por delante, ya no alcanza con dictar una 

sentencia y tener nuestra conciencia en paz”. A modo de cierre, el Dr. Bonnano señaló que 

“tenemos que dar un paso que está vinculado con el principio de republicanismo y 

transparencia de nuestros actos”. 

                  A continuación, tomó la palabra la consejera del Consejo de la Magistratura de Entre 

Ríos, Dra. Cecilia Goyeneche, quien profundizó sobre el caso de la muerte de Priscila Hartman, 

“un caso mediático que llamó mucho la atención de la opinión pública”. “En principio no era un 

caso que representaba demasiadas complejidades desde el punto de vista penal, porque las 

pruebas eran más que claras respecto de quien era acusado” relató. En este caso, la consejera 

entrerriana destacó la injerencia de las redes sociales y los blogs, las cuales “tienen un 

problema de legitimidad, respecto de si son o no periodismo”. Y concluyó: “El análisis riguroso 

del caso a través de la argumentación es una herramienta para evitar influencias”. 

           Acto seguido disertó el consejero del Consejo Asesor de la Magistratura de la provincia 

de Tucumán, Dr. Fernando Valdez, quien expuso sobre el caso del cura Juan Viroche y dijo: 

“Vivimos en la sociedad de la información, este es nuestro mundo y seguiremos viviendo en él, 

un mundo en el que no solo coexistimos con los medios tradicionales sino también con las redes 

sociales”. El consejero tucumano admitió tener muchísimos interrogantes respecto de cómo se 

debe trabajar para comunicar a la sociedad lo que ocurre, dado que “la prensa comunica pero 

también interactúa con los intereses de la sociedad”. En otro sentido, el Dr. Valdez sostuvo que 

“el Poder Judicial está bajo la óptica de la sociedad argentina por diferentes motivos”. Y 

agregó: “Debemos exigir responsabilidad a los medios que se les puede exigir, porque el caso 

de las redes sociales es diferente.  A pesar de ello, nosotros también tenemos responsabilidad 

de ver cómo hacemos para comunicar mejor en pos de una organización que actúe con 

celeridad”. 

               La representante de la Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis, la Lic. Silvana 

Lucero fue la encargada de cerrar el panel con su disertación, en la cual analizó el caso de la 
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denuncia contra Silvana Lafuente (Jueza de Familia y Menores N°2 de la 2da. Circunscripción 

Judicial de San Luis). “Resulta indudable el condicionamiento de la oferta de productos 

comunicativos” admitió. Para la Lic. Lucero, “la tarea judicial y la de la comunicación social son 

imprescindibles en el aseguramiento de un estado de derecho democrático y republicano”. En 

ese sentido, afirmó: “Está en ustedes como jueces poder encontrar las estrategias para poder 

comunicar mejor”. El panel concluyó con un interesante intercambio entre los disertantes y el 

auditorio.                 

 

3° PANEL: Perspectivas del FOFECMA. Mesa de Debate con Miembros Honorarios del 

FOFECMA. Objetivos y proyección a futuro.  

 

            El primero en tomar la palabra fue el Dr. Miguel Moreschi quien comentó: “Entre los 

objetivos del Foro están el de defender el Estado de Derecho y la independencia del Poder 

Judicial”. Y agregó: “Debemos contemplar las problemáticas, promover el intercambio de 

experiencias regionales e ideas entre los consejos y continuar trabajando en pos de la 

construcción de los Consejos de la Magistratura con más eficiencia”. Sobre el futuro, el Dr. 

Moreschi señaló que “se debe continuar planteando muchos otros desafíos sin resignar la 

calidad, transparencia y excelencia que reclama la sociedad”. 

           En un sentido similar se expidió la Dra. María Belén de los Santos, quien manifestó el 

crecimiento, en concepto de provincias que lo integran, desde el 2011 hasta el día de hoy. La 

ex representante del consejo neuquino profundizó sobre este punto: “Hoy estamos integrando 

el Foro todas las provincias con excepción de aquellas que no tienen Consejos”. En ese aspecto, 
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De los Santos reconoció que “el FOFECMA está creciendo pero no debemos perder de vista el 

motivo por el cual se creó, debemos hacerlo crecer con puntos en común de todos los 

Consejos”. 

           Al cierre de dicho panel tomó la palabra el miembro honorario Dr. Martín Montenovo. 

Sobre los comienzos del FOFECMA, Montenovo señaló que el mismo se creó con tres 

elementos: “casualidad, necesidad y curiosidad”. “Cuando constituimos el FOFECMA, tuvimos 

que buscar identidad analizando experiencias provinciales y definiendo que haríamos” dijo. 

Sobre las perspectivas a futuro, el miembro honorario destacó que “este es el organismo 

federal más joven pero no por ello debe imitar a ninguno de los otros, no debe parecerse a 

nadie pero sí tomar las experiencias de los otros”. El Dr. Montenovo admitió que el FOFECMA 

debe seguir abordando la temática del perfil del Juez y la obligatoriedad de los exámenes 

psicológicos, analizados en las XVIII Jornadas Nacionales de Misiones. De cara al futuro, 

reconoció que “el FOFECMA debe acompañar a los tiempos y sobre todo acompañar el reclamo 

de la sociedad”. Y concluyó: “El Foro no debe cambiar, tiene fuerza y vitalidad”. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL FOFECMA  SOBRE LA TEMÁTICA 

DEBATIDA DURANTE LAS JORNADAS . 

En el cierre de las XIX Jornadas Nacionales del FOFECMA, la Vicepresidenta Segunda, 

Dra. Lilia Ana Novillo; el Secretario General, Dr. Enzo Pagani y la Vocal, Dra. María Marta 

Cáceres de Bolatti dieron a conocer las recomendaciones del FOFECMA sobre la temática 

debatida durante las Jornadas, tal cual se había comprometido a hacerlo el Comité Ejecutivo 

del FOFECMA en la reunión del 14 de Octubre de 2016. Las recomendaciones –por primera vez 

públicas- fueron las siguientes:  

 Trabajar desde la plataforma web del FOFECMA en confeccionar un registro 

centralizado y abierto a la ciudadanía con la información de interés de todos los 

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento con el fin de planear 

estrategias futuras, comprometiéndose cada organismo a brindar los datos que se le 

requieran. 

 Propender a una mayor transparencia en todos los Consejos de la Magistratura con un 

mejor acceso al público de los mecanismos de selección de funcionarios judiciales, 

trabajando desde el FOFECMA en reglas mínimas comunes en todo el país. 
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 Profesionalizar las áreas de comunicación de cada jurisdicción y los que aún no 

cuenten con ella, trabajen en su creación. 

 Capacitar a los Magistrados, funcionarios judiciales y aspirantes a la Magistratura en 

materia de comunicación y en el vínculo con los medios especialmente en temas de 

impacto social. 

 Los Consejos de la Magistratura deben tener una presencia activa frente a los medios 

de comunicación para evitar que ese espacio comunicacional lo ocupen otros 

interlocutores. 

 Construir desde el FOFECMA expresa interacción entre las áreas de comunicación de 

todos los Consejos de la Magistratura propendiendo a la colaboración en la difusión de 

la información de cada jurisdicción. 

 Los miembros del FOFECMA se comprometen a realizar las gestiones correspondientes 

en sus Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento para dar a conocer 

estas recomendaciones y trabajar en el aporte de la información que se les requiera. 

 Los miembros del FOFECMA se comprometen a realizar el seguimiento y medición de 

los avances de las presentes recomendaciones. 

 

 

 

CIERRE DE LAS JORNADAS 

A lo largo de las Jornadas se abordó una temática muy controvertida como lo es la  

relación de los Consejos de la Magistratura y la Justicia en general con los medios de 

comunicación; sumado a la presentación de casos judiciales con impacto mediático, entre 

otros tópicos de interés. Sobre ello y al concluir las Jornadas el Presidente del FOFECMA, 
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Froilán Zarza expresó: “Hemos debatido sobre un tema que no es sencillo y que nos trae dolor 

de cabeza a más de uno, cualquiera sea la jurisdicción en la que nos estemos desempeñando”.  

El Presidente del Foro reconoció su alegría por realizar las últimas jornadas del año en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y agregó: “Es un orgullo poder presidir este Foro de 

representatividad federal”.  

A continuación, el Dr. Pagani, Secretario General del FOFECMA y anfitrión en esta 

oportunidad agradeció a todos por su presencia y por el trabajo realizado a lo largo de todas 

las Jornadas: “Gracias a todos por venir, por participar del debate y por hacer de este Foro un 

lugar de discusión y aprendizaje constante. Fue un placer recibirlos a todos en la Ciudad de 

Buenos Aires. Esperemos encontrarnos el año que viene en algún otro lugar del país”.  
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EL PRÍMER LÍBRÓ DEL FÓFECMA 

En el marco de las XIX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina se presentó el libro 

“FOFECMA. Primera compilación orgánica de los Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento de la República Argentina”, editado por la Editorial Jusbaires.  

 

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

República Argentina (FO.FE.C.MA) ha logrado en los últimos años posicionarse como uno de 

los espacios de debate más fructífero entre todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de 

Enjuiciamiento del país. Es un organismo que desde su creación viene trabajando firmemente, 

con la perseverancia e impulso de sus miembros, en el fortalecimiento de los lazos entre todas 

las jurisdicciones judiciales argentinas. En su camino de consolidación es que esta vez aunó 

esfuerzos para hacer realidad una publicación que, por primera vez, reúne la información 

esencial de todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país. 

En esta publicación, cada una de las provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tienen su capítulo dedicado a dar a conocer la diversidad de conformaciones, 

funciones y competencias que tienen estos órganos, que son los encargados de cumplir una 

función fundamental para una buena articulación de la justicia, cual es la de seleccionar y 

enjuiciar a sus propios Magistrados. 
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La heterogeneidad que encontrará el lector al repasar los capítulos resultará 

asombrosa: la multiplicidad de variantes entre las composiciones, elecciones y formatos de los 

Consejos de la Magistratura no hacen más que evidenciar que las diferencias son las 

verdaderas protagonistas de los intercambios de experiencias dentro del FOFECMA, las que 

terminan enriqueciendo a este Foro único. Porque a eso es a lo que apunta el FOFECMA: a 

nutrirse de las experiencias de cada Consejo y Jurado en particular, para desarrollar e 

implementar cambios que conduzcan a mejores Consejos, mejores Jurados y mejores órganos 

que trabajen incansablemente para aumentar la transparencia e independencia del Poder 

Judicial. Bienvenidos a la pluralidad; bienvenidos a la más clara expresión de una Argentina 

republicana y federal.   

En el transcurso de las Jornadas donde se presentó el libro, se entregaron ejemplares 

de cortesía a todos los participantes de las provincias argentinas.   
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PARTÍCÍPACÍÓNES DEL FÓFECMA  
 

Presentación del Plan Justicia 2020 del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Marzo) 

 

El jueves 10 de marzo de 2016, las autoridades del FOFECMA fueron invitadas a 

participar de la presentación del Plan Justicia2020 en el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, la que estuvo a cargo de los Dres. Germán Garavano – Ministro de 

Justicia Nacional- y Santiago Otamendi – Secretario de Justicia de la Nación-, acompañados por 

el Dr. Ricardo Gil Lavedra y de los Dres. Héctor Chayer, Zuleta Puceiro y Teodoro Kreckler. 

 

La presentación se focalizó en el plan a las autoridades y organismos federales de 

nuestro país, encontrándose presentes distinguidos funcionarios de todas las provincias 

argentinas, oportunidad indicada para que concurran los miembros del FOFECMA. En 

representación del Foro asistieron los Dres. Ricardo Baldomar (Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires), Froilán Zarza (Misiones), Amílcar Aguirre (Chaco), Diego Carol (Tierra del Fuego) y 

Liliana Piccinini (Rio Negro). 

 

Durante la reunión se presentó el Plan Justicia 2020 y se pidió la colaboración, 

propuestas y proyectos para llevar adelante la reforma judicial que se propone desde la 

Nación. El objetivo fue introducir a los magistrados provinciales en los ejes temáticos 

contemplados en el espacio, tales como una reforma de la Justicia Penal y del Sistema 

Penitenciario Federal, además de cuestiones ligadas al acceso a la Justicia, la independencia 

del Sistema Judicial y la rapidez de los procesos. 

El Ministro de Justicia apuntó en su presentación a los objetivos y acciones del 

programa, destacando que es un espacio abierto de trabajo con el objetivo de mejorar el 

sistema para agilizar la relación entre la Justicia y la comunidad. En ese sentido, el Dr. 

Garavano valoró la presencia de todos los representantes provinciales y destacó la importancia 

de la creación de una agenda federal, en la que todos los presentes “aporten para poder 

debatir juntos e incorporar más temas”. 
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Además de los mencionados, participaron de la reunión, entre otros, el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Dr. Domingo Sesín; la procuradora general de la 

provincia de Buenos Aires, Dra. María del Carmen Falbo; el presidente de la Junta Federal de 

Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Jufejus) y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rafael 

Gutiérrez; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Carlos 

Mahiques; los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias de Entre 

Ríos, Claudia Mizawak y Formosa, Guillermo Alucín; y los procuradores generales de las 

provincias de Chubut, Jorge Luis Miquelarena; Entre Ríos, Jorge Amílcar García; Río Negro, 

Silvia Baquero Lazcano; Santa Fe, Jorge Barraguirre; y los fiscales generales de Neuquén, José 

Ignacio Gerez; de San Juan, Eduardo Quattropani. 

 

Visita del Consiglio Superiore della Magistratura 

Italiana (Septiembre) 

 El viernes 30 de septiembre las autoridades del FOFECMA fueron invitadas a participar 

de un encuentro realizado en la sede el Consejo de la Magistratura de la Nación que contó con 

la presencia de una delegación italiana del Consiglio Superiore della Magistratura Italiana (el 

equivalente de nuestro Consejo de la Magistratura de la Nación en Italia), quienes 

desarrollaron  una intensa actividad de intercambio y académica durante su presencia en la 

República Argentina. 

 El grupo estuvo encabezado por el Dr.  Giovanni Legnini, junto con los consejeros 

doctores Luca Palamara y Piergiorgio Morosini, y los funcionarios Giulio Adilardi y Elettra 

Rinaldi. Los mismos disertaron en la sede el Consejo de la Magistratura de la Nación sobre 

“Diálogo institucional entre el Consiglio Superiore della Magistratura (Italia) y Consejo de la 

Magistratura de la Nación”, y específicamente sobre “Funciones, facultades y fines de ambos 
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Consejos”.  Por la tarde brindaron un conferencia sobre el tema “Selección, capacitación y 

juzgamiento de Jueces” en el Palacio San Martín. 

En los citados eventos estuvieron presentes el Dr. Enzo Pagani, Secretario General del 

FOFECMA y Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

acompañado por María Victoria Ricápito, Secretaria Letrada de la oficina de Enlace del Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad con el FOFECMA. Asimismo estuvo presente el Dr. Daniel 

Posse, Presidente del Consejo Asesor de la Magistratura de la Provincia de Tucumán y Vocal 

del FOFECMA, los Dres. Jorge Conrado Martínez, Jorge Ariel Carrasco, Raúl Fermoselle, Martin 

Tello y Rolando Granero, Consejeros del Consejo de Asesor de la Magistratura de la Provincia 

de Tucumán. También estuvo presente la Dra. Sofía Nacul y el Dr.  Fabricio Falcucci, 

integrantes del CAM Tucumán. 

Por el Consejo de la Magistratura de la Nación acudieron su presidente el Dr. Miguel A. 

Piedecasas, y los consejeros Leónidas Moldes, Luis María Cabral, Jorge Daniel Candis, Gustavo 

Valdés, Gabriela Vázquez, Adriana Donato y Juan Bautista Mahiques, completándose el grupo 

con el Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Germán Garavano y el 

Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación Pablo Clusellas.  
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