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PRESENTACION
Este trabajo es el resultado de la profunda y valiosa labor de todos los
integrantes del Fo.Fe.C.Ma y también de aquellos que con su aporte han
permitido el fortalecimiento y desarrollo de la institución, a través de una
colaboración conjunta que permita seguir afianzando con perseverancia y
dedicación, el compromiso institucional del Foro con el servicio de justicia.
Es por ello que, desde Fo.Fe.C.Ma, se propugna el intercambio de experiencias
entre los consejos de la magistratura y jurado de enjuiciamiento de las provincias
que lo integran, enfatizar en la relevancia de la capacitación judicial y en el
perfeccionamiento de los procesos de selección de magistrados y funcionarios
judiciales, con el objetivo de afianzar el compromiso social que debe asumir el
sistema judicial con la sociedad.
A lo largo del presente trabajo se expondrá la labor realizada y los objetivos
obtenidos por los integrantes del Comité Ejecutivo, el Programa de
Capacitación Judicial Integral elaborado en este marco institucional y los
convenios celebrados por distintas provincias e instituciones creados con el fin
de coadyuvar a la realización y el afianzamiento del valor Justicia.
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REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y ASAMBLEAS DEL
FOFECMA

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO – 17/11/17

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 11 y 30 horas, se da inicio a la
reunión de Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, con la presencia de sus
autoridades: Presidencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dra. Silvia L.
Bianco); Vicepresidencia Segunda: Provincia de Santiago del Estero (Dr.
Sebastián D. Argibay); Secretaría General: Provincia de Chubut (Dr. Martín
Montenovo); Tesorería: Provincia del Chaco (Dr. Pedro A. Regueiro); Protesorería:
Provincia de Río Negro (Dr. Ricardo Apcarian); Vocalías: Provincia de Córdoba
(Dra. María Marta Cáceres de Bolatti); Provincia de Salta (Dra. María Inés Diez):
Provincia de La Pampa (Dr. Sergio Díaz); Revisor de Cuentas: Provincia de
Buenos Aires (Dr. Humberto Bottini). También participan de la reunión el Dr.
Virgilio Martínez de Sucre, (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); el
Dr. Leonardo Villafañe (Provincia de Misiones); los miembros honorarios del Foro,
Dr. Eduardo Pértile (Provincia del Chaco) y Dra. María Belén de los Santos
(Provincia de Neuquén). Se ponen a consideración los puntos del orden del día.
1) Informe de presidencia. Toma la palabra la Dra. Silvia Bianco, presidiendo la
reunión, quien informa a los miembros del Comité Ejecutivo que el día 5 de
octubre pasado firmó, en su carácter de Presidente del Fo.Fe.C.Ma., la
declaración de interés del Congreso Internacional “Gobernanza Inteligente e
Innovación Inclusiva. Desafíos y oportunidades para promover la efectividad de
los derechos en la Cuarta Revolución Industrial”, que se llevará a cabo los días
23 y 24 de noviembre de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Agrega que también fue convocada a suscribir un convenio
específico entre este Foro y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con el fin de instrumentar la difusión del evento e invitar a todos
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los Consejos de la Magistratura a participar. Como consecuencia de la
declaración de interés se ha confeccionado un certificado que se hará entrega
en las mencionadas Jornadas. A continuación refiere que el día 6 de octubre
presenció el Informe Público de Gestión 2015-2017 del Consejo Asesor de la
Magistratura de Tucumán (CAM) y la Conferencia “Los Consejos de la
Magistratura y los procesos de selección y formación de Magistrados.
Experiencias en América Latina” que se llevó a cabo en el aula magna de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del
Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Agradece al Dr. Daniel Posse y a todo su
equipo por el trato recibido y por la excelencia de la presentación. Continúa
poniendo en conocimiento que el día 9 de octubre de 2017 se firmó una
adenda al Acta- Acuerdo Complementaria correspondiente al Master en
Administración de Justicia dictado por la Universidad del Estudio de Roma
Unitelma Sapienza (modalidad a distancia) suscripto entre el Fo.Fe.C.Ma. y el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires el día 9 de octubre de
2015. El objeto de la adenda es el de prorrogar la vigencia de la misma y así
continuar con la posibilidad de otorgar becas a miembros del Fo.Fe.C.Ma. para
participar del Master a distancia que ofrece dicha Universidad durante el
próximo año. Seguidamente comunica que el día 12 de Octubre pasado firmó
un Convenio Marco de Colaboración Académica con la Universidad Privada
de Telesup, de Perú. A continuación comenta que los días 18, 19 y 20 de octubre
pasados viajó, con personal de la Oficina de Enlace del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Fo.Fe.C.Ma., a la
Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, con el fin de realizar una
visita presencial a la realización de concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición para los cargos de Defensor/a Civil y Familia para la
Ciudad de Trelew; de Juez/a de Refuerzo para el Juzgado Laboral N° 1 de
Comodoro Rivadavia; de Juez/a para el Juzgado de Ejecución N° 3 de la
Ciudad de Comodoro Rivadavia; de Juez/a para el Juzgado Civil, Comercial y
Laboral de la Ciudad de Esquel y de Juez de Refuerzo para el Juzgado Civil y
Comercial N° 1 y N° 2 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, que se llevaron a
cabo en la sede del Concejo Deliberante de la Ciudad de Comodoro
Rivadavia. Manifiesta un especial agradecimiento al Dr. Martín Montenovo por
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todo el esfuerzo realizado para dicha visita y por todo lo que hicieron para
agasajarlos. Resaltó la participación de los consejeros populares, y destacó los
procedimientos llevados a cabo en forma clara y transparente. Acto seguido,
informa que el día 27 de octubre pasado mantuvo una reunión con las
autoridades de la Universita Degli Studi Di Torino en la Ciudad de Turín, Italia y,
como resultado de la misma, se firmó un Convenio Marco de Cooperación
Académica. También comunica que ha suscripto un Convenio de Cooperación
y Asistencia recíproca con la Unitelma Sapienza Universitá degli Studi di Roma,
cuyo vencimiento opera el día 31 de diciembre de 2019, renovable por expresa
notificación de las partes. Continúa refiriendo que el día 13 de noviembre
pasado, tras un esfuerzo diario, se suscribió un Convenio Marco de Colaboración
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación fruto de un
trabajo mancomunado con el Ministro Dr. German Garavano y el Secretario de
Justicia Dr. Santiago Otamendi. El objeto del mismo es el de establecer acciones
conjuntas y coordinadas entre las partes tendientes a optimizar la gestión y
administración en los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
del país. En el mismo, el Ministerio se compromete a brindar al Fo.Fe.C.Ma.
apoyo económico a las iniciativas llevadas a cabo en el marco del Sistema de
Cooperación Técnica y Financiera hasta la suma de cinco millones de pesos
($5.000.000) en carácter de aportes no reintegrables. Dichos aportes estarán
relacionados con proyectos académicos y estarán disponibles en la medida en
que este Foro presente proyectos de fortalecimiento institucional. Detalla que
tanto la asignación de los proyectos como la distribución de los fondos no serán
dispuestas desde la presidencia sino que deberán ser consensuados y definidos
entre todas las provincias. Acto seguido se distribuye una copia del convenio
entre los presentes y se procede a la lectura del mismo. La Dra. Diez consulta
sobre la materialización de lo acordado, la utilización de los recursos, el formato
de los proyectos y el mecanismo de presentación. Toma la palabra el Dr.
Argibay quien considera que el aporte del Ministerio en virtud de este Convenio
giraría sobre tres ejes los cuales son: los procesos de transparencia, las
declaraciones juradas patrimoniales y la capacitación. La Dra. Bianco propone
realizar, a nivel federal, una buena capacitación a distancia con la asistencia
de alguna de las universidades internacionales con las que se han suscripto
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convenios, proponiendo pasarlos a estudio y tratarlo en la Asamblea. El Dr.
Argibay refiere asimismo considerar tres pautas que involucren tanto el
porcentaje que el Foro va a asignar a capacitación, como la cuota que se
asignará a nivel federal y el cupo pertinente al nivel provincial. La Dra. Diez
propone que alguna capacitación se replique regionalmente en las provincias.
Tras un intenso debate se aprueba por unanimidad que el tema sea agregado
al orden del día de la próxima Asamblea a efectos de una consideración más
amplia y detallada. A continuación, la Dra. Silvia Bianco hace mención a las
Jornadas que se llevaron a cabo el 2 y 3 de noviembre en la Provincia de La
Pampa y cede la palabra al Dr. Sergio Díaz quien manifiesta su conformidad con
haberlos recibido, afirmando que se superaron las expectativas, sintiéndose muy
halagados por la asistencia de todos. Agradece a todos aquellos que desde las
oficinas del Fo.Fe.C.Ma. han dado su colaboración. La Dra. Bianco expresa que
todo resultó muy positivo en dichas Jornadas. La Dra. Diez expresa que hubo dos
disertaciones sobre derecho penal y que se escucharon a quienes no tenían
sistema acusatorio cuando ya casi todos lo tenemos. Por ello considera
necesario ser cuidadosos al elegir los temas de disertación. El Dr. Bottini aclara
que al hablar del perfil del operador penal quiso expresar que el sistema
acusatorio marca un perfil. El Dr. Montenovo expresa que se escuchó un estadio
de problemática, y que se trata de un tema de actualidad y le resultó
interesante como encaró el Dr. Pleé su ponencia sobre un proceso de reforma.
A continuación, toma la palabra la Dra. Diez y manifiesta que el Dr. Sebastián
Argibay fue ternado para cubrir el cargo de Juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia N° 2 de Santiago del Estero, para el que fuera postulado por
el Honorable Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Se
propone que a nivel institucional y desde el Fo.Fe.C.Ma., se firme una adhesión
a dicha candidatura. SE APRUEBA firmar la adhesión, la que será suscripta por
la Dra. Bianco como Presidente del Foro y el Dr. Martín Montenovo como
Secretario General. 2.- Informe de Secretaría General. Toma la palabra el Dr.
Martín Montenovo quien expresa su reconocimiento para todos aquellos que
organizaron las jornadas celebradas en La Pampa los días 2 y 3 de noviembre
pasados y un reconocimiento también para quienes trabajaron desde la oficina
de enlace con el Fo.Fe.C.Ma como a la Dra. María Belén de los Santos. 3.
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Informe de Tesorería. Toma la palabra el Dr. Pedro Regueiro quien destaca que
el pago del canon anual es auspicioso y que se ha logrado su percepción con
éxito. A continuación, procede a distribuir entre los presentes el estado de la
deuda al 13 de noviembre de 2017 para que los miembros del Comité Ejecutivo
puedan ver el estado del mismo. Pasa a detallar quienes son las provincias que
adeudan (Catamarca, La Rioja y San Juan), proponiendo el acercamiento a
estas provincias. Informa que el saldo en la cuenta corriente al 15/11/2017, es
de $ 276.365,88 y, respecto del plazo fijo que vence 17/11/2017, informa que el
mismo asciende a $ 520.530,28. Comunica que se pagaron los gastos del Foro
correspondientes tanto a pasajes de los asistentes a las Jornadas realizadas en
la Provincia de La Pampa, así como el alojamiento de los disertantes y la cena
de camaradería. 4. Informe del Revisor de Cuentas. Toma la palabra el Dr. Bottini
quien informa que ha revisado las cuentas y todas se encuentran en orden. El
Dr. Pértile hace entrega de copia de los balances correspondientes a los Estados
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto, de Flujo de Efectivo, Informes y Memoria correspondiente al ejercicio
Económico Nº 9 cerrado el 31 de Octubre de 2017, que se circulan y se ponen
a consideración de los miembros del Comité Ejecutivo para la firma y su
presentación en Personas Jurídicas de la Provincia del Chaco. SE APRUEBA.
Luego de ello, la Dra. Silvia Bianco hace circular entre los presentes un proyecto
de las Memorias 2017 del Fo.Fe.C.Ma., las que se ponen a consideración de los
miembros del Comité Ejecutivo, informando que la Editorial Jusbaires realizará
quinientos (500) ejemplares de las mismas en formato de libro, que se entregaran
a las provincias el día de la Asamblea. El Dr. Argibay propone un aplauso y
agradecimiento a la Editorial Jusbaires por el aporte de los ejemplares impresos.
SE APRUEBA. 5. Convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual para elección de
Autoridades. Aprobación de los Estados Contables y Memoria 2017. La Dra.
Bianco propone convocar a la realización de la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 15 de diciembre de 2017 a las 11.30 horas, conforme las
conversaciones informales llevadas a cabo hasta el día de la fecha, en la sede
del Consejo de la Magistratura de la CABA, Bolívar 177, Piso 1° de esta Ciudad,
y cuyo Orden del Día será el siguiente: “1º) Ratificación de la Convocatoria a la
Asamblea que fuere realizada oportunamente por correo electrónico, 2º)
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Elección de dos Asambleístas para refrendar el acta junto al Presidente y
Secretario, 3°) Fijación de pautas a seguir en el presente año. 4º) Sistema de
Aportes: Fijación del monto de la cuota anual. 5°) Informe anual y Balance, 6º)
Designación de autoridades del Comité Ejecutivo y 7º) Varios”. Seguidamente,
se pone a consideración los balances correspondientes a los Estados de
Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto,
de Flujo de Efectivo, Informes y Memoria correspondiente al ejercicio Económico
Nº 9 cerrado el 31 de Octubre de 2017. Se propone su aprobación para su
consideración por la Asamblea. SE APRUEBA. 6. Avales. Toma la palabra el Dr.
Montenovo quien informa que se han recibido pedidos de avales institucionales
para que este Foro los otorgue. Así lo ha solicitado el Dr. Sebastián Argibay,
postulado en el cargo de Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de
Santiago del Estero, por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación. También lo que hecho la Dra. Marisa Herrera, para el cargo de Defensor
de Niños, Niñas y Adolescentes en Fuero Federal.

El Dr. Pértile aclara que

oportunamente se hicieron avales a la Dra. María Marta Cáceres de Bolatti y al
Dr. Leonardo Pitcovsky quienes eran integrantes del Foro, y se otorgaron en
razón de su actividad, su participación activa

y su función en el Foro. Se

propone que el Fo.Fe.C.Ma. solamente otorgue avales a sus integrantes en las
circunstancias citadas anteriormente. SE APRUEBA. 7. Designación de Miembros
Honorarios. Toma la palabra el Dr. Montenovo quien peticiona que se definan
quienes tienen dicho carácter. Se propone tratarlo en la Asamblea y designar
como tales a la Dra. María Marta Cáceres de Bollatti (Provincia de Córdoba), al
Dr. Leonardo Villafañe (Provincia de Misiones) y al Dr. Virgilio Martínez de Sucre
(Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). SE APRUEBA. 8.
Comunicación. Toma la palabra la Dra. Bianco quien propone con a los
miembros del Comité Ejecutivo considerar la posibilidad de trabajar a futuro con
algún profesional experto que ayude a reforzar la comunicación y dar más
visibilidad al Foro, proponiendo asimismo continuar con el estudio y análisis del
tema.. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la presente
sesión, firmando los presentes el libro de asistencia.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 15/12/2017
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de diciembre
del año dos mil diecisiete y siendo las once y cincuenta horas, se da inicio a la
Asamblea Ordinaria del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento de la República Argentina convocada para la fecha, con la
presencia de sus autoridades: en representación de la Provincia de Buenos Aires,
Dr. Humberto Bottini; en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dra. Silvia Lorelay Bianco; en representación de la Provincia del Chaco,
Dra. Iride Isabel Grillo; en representación de la Provincia de Córdoba, Dra. María
Marta Cáceres de Bolatti; en representación de la Provincia de Chubut, Dr.
Martín Montenovo; en representación de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Pablo
Biaggini; en representación de la Provincia de La Pampa, Dr. José Roberto
Sappa; en representación de la Provincia de Mendoza, Dr. Leonardo Giacomelli;
en representación de la Provincia de Misiones, Dr. Leonardo Villafañe; en
representación de la Provincia de Neuquén, Dr. Mario Ferrari; en representación
de la Provincia de Río Negro, Dr. Ricardo Apcarián; en representación de la
Provincia de Salta, Dra. María Inés Diez; en representación de la Provincia de
Santiago del Estero, Dr. Sebastián Diego Argibay; en representación de la
Provincia de Tierra del Fuego, Dr. Virgilio Martínez de Sucre; en representación
de la Provincia de Tucumán, Dr. Antonio Estofán; en representación de la
Provincia de Jujuy, Dr. Pablo Bacca; en representación del Poder Judicial de la
Nación, Dr. Jorge Daniel Candis; en representación de la Provincia de San Juan,
Dr. Juan Pablo Ortega; y los miembros honorarios: Dres. Juan Manuel Olmos
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires en adelante CABA) María Belén De los
Santos (Neuquén) y Eduardo Pértile (Chaco). Previo al tratamiento del Orden
del Día, toma la palabra el Dr. Eduardo Pértile, miembro honorario en
representación de la provincia del Chaco quien hace mención a lo acordado
en las reuniones de Comité Ejecutivo del FO.FE.C.MA de fechas 15 de junio de
2010 y 17 de septiembre de 2010 realizadas en la CABA, donde se aprobaron,
respectivamente, la confección y el diseño del logo del Foro. A continuación, y
en virtud de lo expuesto, se solicita la presencia de la Sra. Macarena Martínez
de Sucre a quien se le hace entrega de un recordatorio en reconocimiento por
haber participado en forma desinteresada en la confección de dicho diseño
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que identifica a este Foro Federal. La Dra. Silvia Bianco, conjuntamente con los
Dres. Eduardo Pértile y Virgilio Martínez de Sucre, hacen entrega de mentado
recordatorio. Para finalizar este acto, la Sra. Martínez de Sucre agradece tal
mención y señala encontrarse a disposición para todo aquello en lo que pueda
colaborar. A continuación la señora Presidente, Dra. Silvia Lorelay Bianco da
comienzo a la Asamblea General Ordinaria con el siguiente Orden del Día: 1)
Ratificación de la convocatoria a la Asamblea que fuere realizada
oportunamente por correo electrónico. Se ratifica. Se aprueba por unanimidad.
2) Elección de dos asambleístas para refrendar el acta junto a la Presidente y
Secretario. Se proponen voluntariamente los representantes de las Provincias de
Santiago del Estero y Río Negro. Se aprueba. 3) Fijación de pautas a seguir en el
presente año. Toma la palabra el Dr. Martín Montenovo, representante de la
Provincia del Chubut, quien expresa que, tal como fue mencionado en la
anterior reunión de Comité Ejecutivo, se ha venido trabajando y generando
contactos para que en las futuras Jornadas, de acuerdo a la temática que elija
el Comité Ejecutivo, nos podamos nutrir de los mismos y darle especial visibilidad
al Foro. Para ello, expresa que se debería salir un poco de la órbita de la
selección de magistrados y funcionarios y de los temas de incumbencia
especifica de los Consejos y tratar esos temas desde costados más novedosos.
Refiere que el trabajo realizado excede el mandato, que por estatuto dura un
período determinado. Agrega que esa sería una de las pautas con la que se ha
comprometido el Comité Ejecutivo para respetar el año que viene. Expresa que
por decisión propia, su provincia no va a continuar en la Secretaria General y
reitera su agradecimiento al equipo de trabajo del FO.FE.CMA y al Comité
Ejecutivo. A continuación, la señora

Presidente, Dra. Silvia Lorelay Bianco

propone, de acuerdo con lo conciliado en la reunión del Comité Ejecutivo del
17 de noviembre pasado y encontrándose reunida la asamblea con mayor
representación de provincias, tratar el destino que se dará a los cinco millones
otorgados mediante el convenio suscripto con el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de La Nación el 13 de noviembre de 2017 analizando entre
todos la mejor forma en que se va a distribuir el mentado aporte. La Dra. María
Marta Cáceres de Bolatti, representante de la Provincia de Córdoba, propone
que se difiera su tratamiento hasta tener un nuevo Comité Ejecutivo. Toma
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nuevamente la palabra la Dra. Bianco quien plantea se fije la fecha para las
próximas Jornadas del Foro a realizarse durante el año 2018. Refiere a la
propuesta ya realizada de conmemorar los diez años del Foro en la provincia
del Chaco en el mes de septiembre y propone fijar la fecha de la primera
jornada del año. Recuerda que la provincia de Jujuy ya había solicitado realizar
una jornada en 2017, la que no se realizó pese a haberse acordado en las
jornadas de Stgo del Estero, que luego se cambió por diferentes motivos que
todos conocemos por la realización de las jornadas en La Pampa, con la
promesa de hacerlas en el 2018. Toma la palabra el Dr. Juan Pablo Ortega,
representante de la provincia de San Juan quien menciona que, tal como lo
había propuesto oportunamente, considera que el desembarco en su provincia
del Foro Federal sería de inestimable valor teniendo en cuenta que el Consejo
de la Magistratura en San Juan tiene una particularidad anacrónica, que es
que no se rinden concursos. Por ello, considera que el desembarco de un Foro
Federal va a abrir ese debate necesario en San Juan a los efectos que se realice
una reforma de la legislación, para que se realicen concursos, se rinda un
examen y la carpeta de antecedentes sea valorada. Agrega que la energía
que tiene este Foro Federal puede dar lugar a un debate necesario, y por ello
propone que la primera jornada se realice en su provincia en el mes de abril o
mayo de 2018. Toma la palabra el Dr. Leonardo Giacomelli, representante de la
provincia de Mendoza, quien propone realizar una jornada en su provincia en
el mes de abril, siendo por tanto los anfitriones del FO.FE.C.MA. Luego de ello,
toma la palabra la Dra. María Inés Diez, representante de la provincia de Salta,
y expresa que dado que se encuentran presentes nuevos integrantes del Foro,
tales como los de las provincias de Mendoza, Tucumán, San Juan, es importante
que, antes de continuar, cada uno se presente. Luego que los distintos
representantes de las provincias realizan su presentación y de un breve
intercambio de opiniones, se propone realizar la primera de las jornadas en la
provincia de San Juan en el mes de abril de 2018 y la siguiente en el mes de
septiembre de 2018 en la provincia del Chaco, en conmemoración de los diez
años del Foro. Se aprueba por unanimidad. 4) Sistema de aportes: fijación de
monto de la cuota anual. Continúa en el uso de la palabra la Dra. Silvia Bianco
quien propone que se debata sobre este punto.

La Dra. Iride Grillo,
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representante del Chaco expresa que se ha hecho un incremento de $12.000 a
$15.000 ya a principios del 2017 por lo que propone se mantenga y se revise más
adelante. Aclara que la situación económico financiera del FoFeCMa es muy
buena y que se cubren los gastos. Propone diferir este tema para más adelante.
El Dr. Biaggini, representante de la provincia de Entre Ríos plantea realizar un
reajuste en función de la inflación pasada por considerarlo un criterio de
actualización razonable. El Dr. Montenovo expresa que se debería posponer la
discusión en función de los gastos ya que, a la fecha, el Foro no tiene gastos
fijos muy elevados al utilizarse infraestructura y personal cedido por el Consejo
de la Magistratura de la CABA. Por ello, manifiesta que, llegado el momento de
redefinirlo, se debería en dicho caso fijar otro canon anual. Por lo tanto propone
posponerlo, más allá del reajuste inflacionario, ya que considera que en este
esquema de funcionamiento el canon es correcto y de modificarse dicho
esquema debería definirse un nuevo canon. Luego de un intercambio de
opiniones, se propone mantener el canon actual de cuota anual y que quede
establecido en Pesos quince mil ($ 15.000). Se realiza la propuesta formal y tras
un cambio de ideas, se aprueba por unanimidad. 5) Informe anual y balance.
Toma la palabra la Dra. Grillo, Tesorera del Foro, y manifiesta que el informe
presentado se comenzará a enviar por mail a cada provincia. Agradece la
valiosa colaboración del Dr. Pértile sin la cual no sería posible su desempeño
como tesorera. Refiere particularmente al punto titulado “otros datos de
interés”, que considera de mayor relevancia, aclarando que se podrá detener
ante cualquier otra cuestión puntual. Informa que la transferencia del banco de
Neuquén hacia el nuevo banco del Chaco, en fecha 21 de agosto de 2016
arroja un

monto de $ 254.000,30,

monto existente al momento de su

incorporación a la Tesorería. Agrega que al 11 de diciembre, el saldo en la
cuenta de la caja de ahorro del Nuevo Banco del Chaco asciende a la suma
de $ 276.910,32. Asimismo, informa que el plazo fijo con vencimiento al 18 de
diciembre, asciende a la suma de $ 529.593,61, totalizando la suma de

$

806.503,93. Refiere que ha habido un incremento del 217, 52 por ciento. Agrega
que de las siete provincias que aportaban al Foro, hoy solamente tres provincias
adeudan, solicitando que en la medida de las posibilidades todas las provincias
estén al día. Se ponen a consideración todos los ejercicios, balances y memorias
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ya aprobados por el Comité Ejecutivo en su sesión del 17 de noviembre de 2017.
Luego de leerse el informe de la comisión revisora de cuentas en el cual
recomienda su aprobación, se aprueba por unanimidad.

6) Elección de

autoridades del Comité Ejecutivo. Toma la palabra la Dra. Silvia Bianco quien,
previo al tratamiento del punto y tal como fuera anticipado en la última reunión
de Comité Ejecutivo del 17 de noviembre pasado, refiere que al comienzo de
esta asamblea se les ha hecho entrega a cada uno de los representantes de
cada provincia, del material que a continuación detallara con más precisión.
Para iniciar, de un ejemplar del libro de las Memorias 2017 del Foro, en el que
colaboró la Editorial Jusbaires del Consejo de la Magistratura de la CABA, tanto
en su edición como en su publicación. El representante de la provincia de
Tucumán, Dr. Antonio Estofan, consulta quien soportó los gastos de dichos
ejemplares indicándose desde la presidencia que fue la misma Editorial
Jusbaires quien ha asumido los gastos en su totalidad sin haberse requerido
ninguna erogación por parte del FoFeCMa. A continuación, agradece a la
oficina de enlace del Consejo de la Magistratura con el FO.FE.C.MA en especial
a Carlos Palmiotti y a Mercedes Adrogué por el importante esfuerzo que han
hecho en la selección del material, trabajando conjuntamente con el
departamento de prensa del Foro a cargo de Víctor Fazzolari. Los miembros
presentes agradecen por la mentada publicación y solicitan poder contar con
mayor cantidad de ejemplares. A continuación, informa que también se ha
distribuido copia de los diferentes convenios suscriptos durante su gestión en el
año 2017; el primero de ellos, con la tan reconocida Universidad de París 1
Panthéon –Sorbonne, Francia el día 15 de junio de 2017; con la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) el 19 de junio de 2017; la adenda al
Acta-Acuerdo Complementaria Master Unitelma Sapienza suscripta el 9 de
octubre de 2017; el convenio suscripto con la Universidad Privada Telesup del
Perú el 12 de octubre de 2017; con el Ministerio Público Fiscal de la CABA el 17
de octubre de 2017; el suscripto con la Universidad De Torino de Italia el 27 de
octubre de 2017; el suscripto con Unitelma Sapienza Universitá degli Studi di
Roma el 31 de octubre de 2017 que tendrá como uno de sus fines principales
realizar a futuro algún tipo de capacitación a distancia o máster, en caso que
el Comité lo considere; y por último y no por eso menos importante el convenio
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suscripto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación el 13
de noviembre de 2017, que a la brevedad pasaré a comentar. A continuación
informa que también se les acompaña la resolución de Presidencia del Consejo
de la Magistratura de la CABA, aprobada por Plenario esta semana, a los fines
de compartir la aplicación (“app”) del CMCABA con la provincia de Misiones,
lo que significará un importante fortalecimiento para dicha provincia. Agrega
que a futuro con las resultas de mentada gestión, se podría replicar en otras
provincias que así lo soliciten. Dicha propuesta fue efectuada por el Dr. Zarza y
aprobada por la Comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo de la
Magistratura de la CABA. También informa que, atento algunas dudas respecto
a la veracidad y autenticidad del Convenio Marco de Colaboración entre el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y este Foro, se
acompaña copia del expediente de referencia que tramitó por ante dicho
organismo del Estado. Explicando para quienes no están al día con su firma,
que el mismo se firmó con el Sr Ministro Dr. German Garavano en el marco del
“Programa Justicia 2020”, tras varios días de arduo trabajo en equipo con el Sr.
Vice Ministro Dr. Santiago Otamendi a quien agradece especialmente por su
alto compromiso para con este Foro arbitrando los medios necesarios para que
cuente con los fondos para crear herramientas a nivel país en lo que respecta
a capacitación y fortalecimiento académico e institucional. En otro orden de
ideas y continuando con el informe de gestión, comunica que también se
acompañan los informes de las visitas presenciales a los concursos de
antecedentes y oposición que se realizaron, tanto a la provincia del Chaco
donde concurrió la Dra. Mercedes Adrogué como a la provincia de Chubut
donde asistió también esta presidencia acompañada de Marcelo Lorenzutti,
miembro de prensa del CMCABA. Asimismo, se adjunta informe de las Jornadas
Nacionales del FoFeCMa realizadas en Santiago del Estero en las que este
CMCABA aportó un apoyo económico oportunamente y otro informe de las
Jornadas Nacionales que se hicieron en La Pampa, en ambos casos tanto de
las disertaciones como de toda su difusión en los medios. Agradece a todo el
equipo del departamento de prensa del Foro por el esfuerzo que han hecho de
contactarse diariamente con la gente de La Pampa, reconociendo también a
la gente de la unidad Consejero que tiene a su cargo, que se ocuparon de todo
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el material distribuido en las jornadas. Destaca que se realizó una importante
difusión en los distintos medios de cada una de las actividades llevadas a cabo,
a los fines de darle mayor visibilidad al Foro, tal como se priorizó desde el inicio
de su mandato a fines de abril pasado. Comunica que se acompañan las
diferentes declaraciones de interés que se hicieron de las distintas jornadas
nacionales por parte de este CMCABA. Expresa su agradecimiento a los
miembros del comité que se quedaron a presenciar el pasado 17 de noviembre,
la charla introductoria de Lenguaje Claro que dictaron Patricia Sáez Zamora
(Especialista del Programa Justo Vos) y Mariana Bozetti (Especialista en lenguaje
claro en la Procuración General de la Nación, profesora en Letras y miembro de
Clarity), en el marco del Programa Justo Vos del Ministerio de Justicia de la
Nación y Derechos Humanos. La actividad estuvo realizada en conjunto por la
Secretaria de Políticas Judiciales del CMCABA y la Secretaria de Planificación
Estratégica del Ministerio de Justicia de la Nación a cargo del Dr. Mauricio
Devoto. Informa que también anexa una copia de la resolución de fecha 31 de
julio pasado, mediante la cual se crea el departamento de información del
FoFeCMa en la que se nombró a Víctor Fazzolari y aclara para quienes no
estuvieron en la pasada reunión de Comité Ejecutivo que, cuando se creó la
oficina, se le propuso en primer lugar a Matías Enríquez que estaba
acompañando en la temática a este Foro, pero lamentablemente había sido
su elección de carrera profesional atenerse exclusivamente al departamento
de prensa del CMCABA. Fue a raíz de eso que se buscó una persona que podría
acompañar a todas las provincias, que estuviera afectado al Foro y de ahí surgió
la elección de Víctor Fazzolari quien ha demostrado con creces un excelente
trabajo. Aclara que aquellos que trabajan tanto en prensa del Foro como en
la oficina de enlace que funciona en el 7º piso de la calle Bolívar 177, son
empleados del Consejo de la Magistratura de la CABA, y dentro del marco de
colaboración con este Foro su función es auxiliar diariamente con

las

actividades de este último. También informa que hace unos días se ha unido
Marcelo Lorenzutti al departamento de información del Foro para todo aquello
que es fortalecimiento institucional y difusión de prensa, a fin de darle mayor
visibilidad al Foro. Aclara también que el Dr. Carlos Palmiotti ingresó a la oficina
de enlace a fin de reforzar el área tras el pedido de licencia por maternidad,
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como todos saben, hasta el 19 de febrero de 2018 de María Victoria Ricápito.
Finalizado dicho informe de gestión, toma la palabra el Dr. Juan Manuel Olmos,
quien se presenta como miembro honorario del Foro, aclarando que en dicho
carácter tiene la posibilidad de tener voz y, obviamente, no voto ya que esa
representación la tiene la Dra. Bianco por la CABA. Pide la palabra para hacer
una moción o propuesta desde la CABA, expresando que, como los presentes
saben, la presidencia de nuestro querido Enzo Pagani duró unas horas, fue una
desgracia que conmovió a todos a quienes lo estaban acompañando en Entre
Ríos y a los que estaban acá recibiendo la noticia. Expresa el gran impacto que
le generó ya que Enzo Pagani fue quien lo precedió en la presidencia del
Consejo de la CABA y con quien realizaba un trabajo muy estrecho. Expresa
haber estado el día anterior con él y le había comentado la posibilidad de
solicitar que la Ciudad presidiera el Foro por una circunstancia político
institucional que vivió la Ciudad ese año y que aún sigue en esa etapa de
transición, que es la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la justicia
ordinaria nacional. Destaca el compromiso existente con la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires, que algunos entienden y otros no logran comprender.
Expresa que hace muy poco que se votaron sus propias autoridades; que el jefe
de gobierno se eligió por primera vez en 1996; que la CABA es un distrito que
tiende a asemejarse a una provincia, que tiene ciertos reconocimientos en la
Constitución Nacional pero que no es una provincia. En ese sentido, agrega
que habló con el Dr. Pagani en dicha oportunidad y le comentó su intención de
reiterar la presidencia de la CABA. Agrega que el Dr. Pagani lo llamó desde Entre
Ríos y le mandó un mensaje que había conseguido el apoyo de los miembros
del Foro para presidirlo y a los diez minutos lo llamó la Consejera Vanesa
Ferrazzuolo que se había descompuesto y a partir de ese momento cada vez
las noticias fueron peores. Agrega que sabe que muchos de los presentes lo
acompañaron incluso en el hospital y que fueron momentos difíciles. En ese
marco, agrega que en el CMCABA fue muy difícil la elección de quien lo
reemplazara y quien lo representara por ante el Foro porque para la CABA es
muy importante la participación y el compromiso como los presentes conocen,
el que existió, se reforzó con su presidencia y se confirma con lo que acaba de
decir Silvia Bianco, quien asumió un compromiso muy fuerte. Luego y previo a la
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votación de las nuevas autoridades, solicito dar lectura al artículo 11 del Estatuto
que se acaba de legalizar en la Inspección de Personas Jurídicas del Chaco
que dispone: “El Comité Ejecutivo está conformado por doce (12) miembros que
son designados en la Asamblea Ordinaria por los Consejos de la Magistratura
que conforman cada una de las zonas geográficas establecidas en el artículo
16. Duran un (1) año en sus funciones y no pueden ser reelegidos hasta tanto las
otras

provincias

de

la

misma

zona

geográfica

no

hubieran

tenido

representación en el Comité, salvo que la designación hubiera sido por
consenso de las provincias que integran la respectiva zona geográfica.” En ese
marco legal e institucional, aclaró que siguen estando las mismas razones por
las cuales Enzo Pagani en su momento había solicitado y que generosamente
los miembros de este Foro otorgaron la posibilidad que la CABA presida el
mismo. Por lo tanto, efectúa la propuesta desde la CABA, agradeciendo a la
Dra. Bianco que le permitiera hacerla, y es que se cumpla con el artículo 11 del
Estatuto y se le permita a la CABA el ejercicio completo del mandato del año
que establece el mismo y que las nuevas autoridades, independientemente que
se elijan hoy, la que obviamente no puede ser la CABA la que continúe, lo
hagan en el término del año, que establece dicho artículo. Expresa la
importancia que tiene para la CABA por toda esta historia y este derrotero que
explicó, de lo sucedido con Enzo Pagani y su insistencia para tener la
presidencia, la que no era en nombre de él, y que tampoco es el nombre de
Silvia Bianco en cuanto a una cuestión de lustre individual. Aclara esto porque
para él era una de las cucardas, y el gran orgullo que tuvo fue haber pasado
por el Consejo de la Ciudad y representar a la Ciudad en el FO.FE.C.MA como
su presidente.

Refirió al tema de transferencia de competencias que se

encuentra en una etapa de mayor consenso, expresando que hace quince días
la Legislatura de la Ciudad aprobó la ley de transferencia de un paquete de
delitos penales que se van a juzgar a partir del 1ro. de enero de 2018 en la CABA
en el fuero penal, contravencional y de faltas de la CABA. Agrega que hay
convenios firmados para avanzar en el fuero ordinario y del consumo que está
en el orbita nacional pero que no se puso todavía en práctica ni se eligieron sus
magistrados para seguir adelante. Expresa que la cuestión institucional
planteada persiste, que el debate será probablemente en febrero, y sería
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pertinente a la CABA que no tuviere una especie de capitis diminutio en cuanto
a esto. Por esto, en nombre de la CABA solicita hacer el traspaso al cumplirse el
año de haber sido designada la CABA, primero en el nombre de Enzo Pagani y
ahora en el nombre de Silvia Bianco que continuó, porque el compromiso con
el FO.FE.C.MA está y va a seguir estando independientemente de esta situación
y de quien resulten electos como nuevas autoridades, quien va a contar con el
apoyo de la CABA y de los miembros honorarios en este caso. Aclara que no
está solicitando la postergación de la elección ni hacer una nueva asamblea,
ya que se puede definir ahora. Sólo solicita que la CABA como el resto de las
autoridades del comité actual complete, conforme al estatuto, el año de
mandato. Continúa con el uso de la palabra el Dr. Jorge Daniel Candis en
representación del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien expresa su
adhesión a la propuesta del Dr. Olmos y destaca la importancia de que se
cumpla con ese mandato de un año conforme reglamento vigente y que
empezó hace solo ocho meses en el mes de marzo pasado con una feria de
por medio, dada la situación de complejidad que se da con el tema del
traspaso y otras situaciones que atañen al Consejo de la Magistratura de la
CABA. Toma la palabra el Dr. Pablo Baca en representación de la Provincia de
Jujuy, expresando que en relación con el informe efectuado por la Dra. Silvia
Bianco y que el Dr. Olmos ha remarcado, considera que hay que hacer un
reconocimiento al CMCABA y agrega que estuvo en el momento en que se
designó al Dr. Pagani como presidente del Foro así que conoce la gestión de la
Dra. Bianco desde su inicio y es consciente del importante aporte que ha hecho
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Propone que se haga un
reconocimiento en base a todo lo que se informó y coincide con el Dr. Antonio
Estofán, representante de la provincia de Tucumán en cuanto a lo que significa
tener, para un Foro Federal, un ancla, un punto de referencia en esta ciudad a
nivel país. Añade que es fundamental como visibilidad, como posibilidad de
estar donde muchas veces suceden las decisiones, y dar un reconocimiento. Al
mismo tiempo realiza un pedido por esa generosidad y ese apoyo que brindó
este Consejo de la Magistratura de la Ciudad manteniéndose con las nuevas
autoridades que se elijan, de la provincia que sea, porque es muy importante
para cualquier gestión, cualquier equipo contar con el apoyo del Consejo de la
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Capital de la República. Respecto de la propuesta efectuada por el Dr. Olmos,
adhiere en particular a las razones de orden institucional invocadas, por
encontrarse en debate la autonomía y para que la Ciudad de Buenas Aires
pueda tener las atribuciones que le da la Constitución, agregando que no le
parece un plazo largo y las nuevas autoridades pueden ir preparando también
sus planes en ese transcurso. A continuación, toma la palabra la Dra. María
Belén de los Santos, miembro honorario del Fo.Fe.C.MA por la provincia del
Neuquén, quien pidió hacer un reconto de cómo fueron los usos y costumbres.
Expresa que, hasta que el Foro tuvo personería jurídica, al finalizar las últimas
jornadas que se realizaban a fines del mes de noviembre, se celebraba la
asamblea. Aclara que siempre fue así hasta que el año pasado, cuando se
estaba terminando el trámite de personería jurídica, hubo un periodo en el que
los plazos no coincidieron, mencionando que siempre los mandatos fueron de
diciembre a diciembre. Expresa que cuando fueron las jornadas de Paraná se
puso en conocimiento a la CABA que el mandato era hasta el mes de
diciembre, porque justamente se tenía que dar cumplimiento con lo que exige
Personas Jurídicas del Chaco. A continuación toma la palabra el Dr. Eduardo
Pértile, miembro honorario del Foro por la provincia del Chaco, quien informa
que la Inspección de Personas Jurídicas del Chaco solicitó que este Foro se
ajustara a la normativa en lo que respecta a personas jurídicas y que el ejercicio
anual cerrara el 31 de octubre de cada año. Agrega que se hizo dicha
modificación y se aprobó la reforma del estatuto en tal sentido. Refiere que esta
asamblea se celebra para decidir la designación de las nuevas autoridades,
recordando que en el acta de asamblea del 29 de marzo de este año se dejó
constancia que el compromiso era que la duración del cargo era por nueve
meses por la etapa de transición. Expresa que también ocurrió lo mismo con el
anterior presidente, el Dr. Froilán Zarza, quien estuvo un año y unos meses porque
fue justamente su mandato fue hasta marzo para celebrar la última asamblea y
a partir de allí aplicar la reforma con la modificación del estatuto. Continúa en
uso de la palabra la Dra. María Belén de los Santos quien da lectura al acta de
asamblea de fecha 29 de marzo de 2017, expresando: “Previo al tratamiento
del orden del día, se hace constar que la presente asamblea fue convocada
por única vez en esta fecha, en razón que la modificación en el estatuto social
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relativo a la fecha de cierre del ejercicio fue recientemente aprobada por la
Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco”

que

acordaron todos los que participaron. Interviene la Dra. Bianco quien destaca
que en ninguna parte del acta se menciona que el cargo va a durar nueve
meses. La Dra. De los Santos agrega que el compromiso fue porque el estatuto
dice que tiene que respetarse la rotación por zonas, que la CABA ya había
estado en el cargo como presidente con el Dr. Olmos, y había zonas que no
habían ejercido la presidencia. Añade que en razón de las cuestiones
mencionadas por el Dr. Olmos, vinculadas con la transferencia de
competencias y los argumentos que en ese momento dio el Dr. Pagani, se
accedió excepcionalmente a que volviera a ser la CABA. Vuelve a hacer uso
de la palabra el Dr. Olmos quien expresa que el sistema constitucional del
Consejo de la Magistratura del Ciudad hace que tenga la administración y
parte de la selección y el enjuiciamiento dentro del Consejo, y que es un
esfuerzo que corresponde a las autoridades del Consejo, es una política
continua que no está relacionada a quien preside. Aclara que la sede siguió
estando en el Consejo de la Ciudad, fue él quien la inauguró en el séptimo piso
de la calle Bolívar y antes estaba en la avenida Leandro Alem y que la CABA
durante años no había ejercido la presidencia, ya que su presidencia fue en el
2014. Comenta que por ello, no guarda una relación directa ni causal con el
ejercicio de la presidencia sino que es la voluntad institucional de la CABA de
participar en el Foro y de brindar las herramientas que tiene a su alcance en el
distrito y con respecto a la propuesta, explica que no se trata de una prórroga
sino de proponer que se cumpla el año del articulo 11 en el ejercicio de los
cargos del Comité Ejecutivo y entiende que no es una ilegalidad a lo que dice
el estatuto. Expresa que hoy deben elegirse las autoridades, que debe rotar la
CABA, y lo que mociona no es una prórroga del mandato sino el cumplimiento
del año del artículo 11, que se elijan ahora las autoridades y que asuman en el
mes de marzo. Entiende que el Foro realiza una última jornada a fin de cada
año, y que esa última jornada puede coincidir con la celebración de la
asamblea donde se designan y asumen sus autoridades. Considera que en la
última asamblea del año se elijan autoridades y en marzo empiezan los periodos
de los que asumen, aclarando que no se solicita recortar el periodo. Acto
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seguido, toma la palabra el Dr. Martín Montenovo, secretario general del Foro y
miembro honorario por la provincia del Chubut, quien considera que este
esquema no funciona en cuanto a la rendición de cuentas. Agrega que se está
analizando la rendición de cuentas de un periodo y se va a estar tres meses más
que no se sabe quién debería rendir cuentas. Por otra parte, la provincia de
Chubut está en el Foro desde el comienzo y uno de los grandes temores que
siempre tuvieron todos los creadores es quedar atrapados, imantados con la
Ciudad de Buenos Aires. Añade que no coincide con Juan Manuel Olmos con
que sea un Estado que tenga menos prerrogativas que el resto; es más, opina
de ello todo lo contrario, sin volver a plantear la cuestión como una cuestión de
federalismo, del interior que no sería la lógica del discurso. Señala que trabajó
un año con Silvia Bianco, que lo hizo con muchísima comodidad y la aprecia
como una persona auténtica. Agrega que esta misma discusión la escuchó en
Paraná, en cuanto al problema interno de CABA que el Foro debería salir a
acompañar. Coincide que todas las provincias tienen problemas y plantea que
la intención de su provincia no es continuar en ninguno de los cargos de mayor
figuración del Comité Ejecutivo. Expresa que en este momento tienen doce
millones y medio en una cuenta corriente y que a él le convendría, y podría
plantear, ser presidente del Consejo, que lo elijan ahora y que el Foro Federal
de Consejos le ayude a lograr presupuesto porque no sabe cómo van a
funcionar a partir de ahora en su provincia; lo podría plantear y expresa que los
presentes lo deberían entender. Manifiesta que no lo hace porque no
corresponde, porque tienen un estatuto e independientemente de los
mandatos de un año hay ajustes y los mandatos duran menos. Agrega que si la
voluntad de esta asamblea es hacer una prórroga, obviamente que va a
acompañar, ya que considera que el consenso es lo mejor que le puede ocurrir
a un organismo federal pero como opinión de su provincia no está de acuerdo
porque la excepción de hoy es la excepción de mañana y de pasado y ya hubo
una excepción que fue lo que generó el ajuste del cual hablaba Eduardo Pértile
y así se pueden encontrar muchísimas excepciones. Cree que es una cuestión
de institucionalidad, de legalidad, si es que se va a respetar la legalidad. Agrega
que se habla mucho de legalidad actualmente, y le parece que se tiene que
cumplir en los actos lo que se dice con las palabras; este Foro tiene un estatuto
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y el estatuto claramente dice que es un organismo federal, las autoridades rotan
por región y por provincia, ese fue el espíritu del estatuto y los que estuvieron en
su redacción lo saben perfectamente. Agrega que estuvieron presentes el Dr.
Julio De Giovanni, la Dra. Lucas, las provincias que empezaron con este Foro y
reconoce como auspicioso tener una asamblea con muchísimas provincias,
pero ese fue el espíritu del estatuto. Añade que si hay consenso acompaña,
como se ha hecho siempre pero con esta discordancia. Toma la palabra la Dra.
Bianco quien expresa que más allá del consenso o no consenso que pueda
llegar a surgir de esta mesa quiere dejar aclarado que la CABA de ninguna
manera está planteando una ilegalidad al Foro sino simplemente terminar el
mandato de un año conforme el art 11 del estatuto vigente. Más cuando el
CMCABA acompañó sin distinción a todas las provincias. Recordó que durante
su mandato siempre se acompañó de manera presencial a cada una de las
provincias que invitaron a la Ciudad, ayudando a fortalecer informes como el
de la provincia de Tucumán, pre

jornadas y jornadas que hubo tanto en

Santiago del Estero de la mano del Dr. Argibay como en La Pampa, tratando de
darle la mayor visibilidad posible. Refiere que tampoco se puede mencionar
que la CABA intenta imantarse, como se ha expresado por su pre opinante, ya
que en oportunidad de asumir como presidente del Foro en la primer reunión de
Comité, recuerda haber propuesto que las diferentes reuniones fueran rotando
en las distintas provincias para que cada una tuviera oportunidad de dar a
conocer sus fuertes y porque no también sus debilidades. Por lo que no se puede
decir que se intentó de manera alguna imantar el Foro a la Ciudad de Buenos
Aires. Señaló que en las distintas visitas que se hicieron se encontraron muchas
fortalezas que no son conocidas por el resto de país y una de las funciones del
Foro debiera ser ir fortaleciendo a todas y cada una de las provincias. Hace uso
de la palabra la Dra. María Inés Diez, representante de la provincia de Salta,
quien refiere la importancia de escucharse sin sentirse mal por lo que se dice.
Agrega que vivió Paraná personalmente de una manera muy especial porque
ella había sido propuesta en lugar del Dr. Enzo Pagani y que en realidad la
mayoría quería que fuera elegida la Provincia de Salta. Recuerda haber estado,
junto con Belén de los Santos, en contacto permanente con Enzo Pagani desde
que este saliera de la CABA. Refiere que en ese momento creyó que la Ciudad
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se podía beneficiar por el traspaso. La Dra. Bianco aclara que de ninguna
manera se lo toma como algo personal, porque el lugar es de la provincia y no
de una persona pero lo que no puede hacer es no decir nada frente a algunas
insinuaciones. Continúa expresando la Dra. Diez que estas cosas se dan cuando
hay diferentes opiniones y cabe escuchar, analizar y no molestarnos porque
cuando tenemos distintos criterios, justamente el dialogo se hace más difícil; y
agrega que más fácil es cuando tenemos el mismo criterio, pero aquí estamos
reunidos para conversar algo que en principio no estuvo previsto en las
reuniones que se hicieron anteriormente porque si no hubiera estado bueno
plantearlo en la última reunión que tuvimos acá y no llegar ahora a esto. Opina
que apoyará aquello que la mayoría decida, agregando estar convencida que
la presidencia tiene que volver a las provincias. Expresa haber hablado con Enzo
Pagani sobre la legitimidad del traspaso y el apoyo otorgado, por cuanto la
historia del traspaso es absolutamente legítima. Agrega que cada provincia
tiene también su justicia, siendo por demás legítimo que la CABA también tenga
su propia justicia, opinando que ello tampoco va a terminar en febrero por
tratarse de una historia que va a ir para largo, por lo que tenemos que seguir
apoyando como provincia. Considera que hoy deberían elegirse y cambiar
autoridades, y cree que no va a cambiar mucho más hasta el mes de marzo.
Reitera que apoyará lo que la mayoría democráticamente decida. Agradece
el apoyo de la CABA pero considera que esa es la esencia del federalismo y la
mayor dificultad para mantener este organismo es que las provincias concurran.
Afirma que la concurrencia a esta asamblea que se celebra hoy es el gran
aporte en aras del federalismo; es el esfuerzo del interior del país el que lo
mantiene, el orgullo de poder tener un organismo federal como este y esto es a
lo que se tiene que dar validez. Expresa la dificultad que tiene cada
representante de tener que dejar las distintas funciones y obligaciones en su
provincia pero está convencida de la importancia de los Consejos de la
Magistratura con sus heterogeneidades y diferentes funciones en cada una de
las provincias. Reitera su agradecimiento a CABA pero cree que no existiría la
balanza del logo del Fo.Fe.C.MA sin el esfuerzo del interior que viene y concurre;
agregando que, balanceando todo esto como personas del derecho,
sabiendo que lo ideal es que la balanza este equiparada, equiparemos eso y
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sigamos conversando. A continuación toma la palabra el Dr. Sebastián Argibay,
quien expresa compartir el citado sentido federal que se le ha dado a esta
asamblea con la presencia de las provincias y cree que la divergencia
enriquece el federalismo. Señala que, al hablar de legalidad, el estatuto en su
artículo 11 habla de un año por lo que opina que la fecha desde la cual se
computa el año es una cuestión que ha quedado desfasada, probablemente
porque aquella vez que no se eligieron autoridades. Entiende que el error ocurrió
probablemente allí y lo importante es buscar una compatibilidad y que el
mandato sea por un año. De esta manera considera que cumplimos con la
institucionalidad de Inspección de Personas Jurídicas. Refiere que se mencionó
que podría haber un desfasaje entre el cierre del periodo contable al 31 de
octubre y la asunción de las autoridades en el 29 de marzo. Considera que no
sería así porque existe la continuidad jurídica del órgano, independientemente
de la persona que esté, y lo mismo se rinde el periodo contable. Agrega que si
se habla de desfasaje, de diciembre al 31 de octubre también hay un desfasaje.
Ese desfasaje entre el ejercicio contable y el periodo de vigencia de las
autoridades no le parece un obstáculo. Por lo tanto considera que se limitaría a
cuando empiezan y cuando terminan los mandatos y de ahí en más ser
respetuoso de ese orden de renovación. Toma la palabra la Dra. De los Santos
quien informa que ese desfasaje al que se refiere el Dr. Argibay fue lo
conversado con el Dr. Pagani en marzo, en cuanto a que su mandato
terminaba en el mes de diciembre. Tras un intercambio de palabras hace uso
de la palabra el Dr. Olmos quien aclara que el apoyo de la CABA es porque se
entiende que una justicia que tiene un fuero y medio, porque el penal,
contravencional y de faltas con algunas competencias penales, con respecto
al resto de las provincias del país, que son anteriores a la Nación y que tienen
sus tribunales constituidos en todos los fueros ordinarios, para la CABA es una
capitis diminutio. Menciona que el Dr. Julio De Giovanni ya lo planteaba siempre
así en cuanto a que la CABA tiene que hacer un esfuerzo por ser igual. Aclara
que no hace falta agradecer el apoyo reiteradamente porque no es un apoyo
que esté dado en función de agradar sino que es una decisión institucional. Por
ello expresa que, la elección de autoridades no tiene relación alguna con la
participación o el apoyo ni de las posibilidades que tiene la CABA por tener el
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asiento en la Capital Federal. Aclara que, hablando de legalidad, su moción es
completar el año que establece el artículo 11 del estatuto. Expresa que si hubo
un acuerdo previo y si eso no es posible, nadie se va a rasgar las vestiduras ni
hay que levantar tampoco el tono de la discusión; aclara y repite con toda
humildad, si se puede y está al alcance del cumplimiento del artículo 11 y si no
está, la verdad que tampoco es una cuestión de estado ni una cuestión de
unitarios y federales. Reitera que el apoyo institucional es un pedido de la CABA
de poder estar, de poder participar en pie de igualdad de condiciones con las
demás provincias que tienen un poder constituido mucho antes que esta
Ciudad. Toma la palabra el Dr. Leonardo Giacomelli, representante de la
provincia de Mendoza quien expresa que si se respeta esta alternancia,
acompaña la moción que se realice ahora la elección de las autoridades,
garantizando esta participación federal y que se la respete a los futuros el año
que les corresponde de mandato. En tanto el Dr. Estofan coincide con lo que
ha sintetizado por el Dr. Argibay, definiendo la fecha de asunción de las
próximas autoridades en marzo y que sean elegidas en la fecha. Toma la
palabra el Dr. Biaggini, representante de la provincia de Entre Ríos, quien
expresa que, sin perjuicio de lo que hoy se adopte, merecería una corrección
estatutaria porque si hay una fecha de comienzo de mandato, el estatuto
debería especificarlo. En su opinión, debería ser concomitante con la asamblea
que dispone la aprobación de las memorias y balance. Considera que la lógica
estatutaria es la que una gestión que tenga a su cargo la administración por un
determinado tiempo y un vencimiento de mandato, con una evaluación de la
gestión y de eso se trata la aprobación o desaprobación de la memoria y
balance con la elección de nuevas autoridades, que los periodos de gobierno
coincidan

con

los

periodos

contables.

El

Dr.

Pértile

informa

que

transicionalmente se hizo por única vez en el mes de marzo para que después
empiece a regir lo que se modificó y se aprobó. La Dra. De los Santos manifiesta
que esta problemática no existía hasta hoy porque justamente se había
acordado así para solucionarlo con esa reforma de estatuto. El Dr. Biaggini
expresa que no considera que no sea razonable el pedido de CABA pero
debería hacerse una reforma de estatuto.

Hace uso de la palabra el Dr.

Apcarián, representante de la provincia de Río Negro, quien expresa que el
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planteo de reforma de estatuto que hace el Dr. Biaggini no hace más que
reafirmar que estamos fuera del estatuto. Formula que no coincide con
Sebastián Argibay y que cree que la norma es clara y que si nunca se discutió
hasta acá es porque nadie tenía dudas. Refiere que así lo explico Belén de los
Santos, aclarando que no considera que hacer la asamblea en diciembre y que
las autoridades asuman en marzo sea ilegal pero que es desprolijo. Expresa no
dudar que no se esté afectando la cláusula 11, y que el cambio de autoridades
debiera hacerse en la asamblea y no en el periodo de tres meses. No percibe
qué pueda cambiar de ahora a marzo con la situación conflictiva que tiene
CABA que amerite toda esta discusión. Toma la palabra el Dr. Olmos quien
expresa que nada impide que el cierre de ejercicio se haga en octubre, que la
elección de autoridades se haga en diciembre y que las mismas asuman en
marzo. Opina que no existe un inconveniente legal y agrega que de la lectura
que hizo Belén de los Santos no surge que en la Asamblea del 29 de marzo
pasado haya quedado legalmente acortado el mandato. Reitera que la
propuesta de la CABA es que se respete el año de mandato que establece el
artículo 11 del estatuto y que concluya al año de haberse elegido el 29 de marzo
de 2018. En tanto la Dra. Grillo, representante de la Provincia del Chaco, quien
procede a la lectura del acta de asamblea que en su parte pertinente dice:
“Previo al tratamiento del orden del día, se hace constar que la presente
asamblea fue convocada por única vez en esta fecha, - que era marzo 29-, en
razón que la modificación en el estatuto social relativo a la fecha de cierre del
ejercicio fue recientemente aprobada por la Inspección General de Personas
Jurídicas de Chaco. “ Agrega que en su opinión la fecha a la que se refiere es
el 31 de octubre y que lo que no quiere es que se trasgreda. El Dr. Baca propone
que la fecha sea el 1ro. de marzo. Toma nuevamente la palabra el Dr. Olmos
quien manifiesta que el acta mencionada se está refiriendo a la justificación
ante la Inspección General de Personas Jurídicas del Chaco de porque la
asamblea se realizó en el mes de marzo por única vez, en lugar de realizarse
dentro de los sesenta días contados a partir del 31 de octubre, pero considera
que no se refiere al inicio del mandato de las autoridades que debiera ser el 29
de marzo, al año de haber sido elegidas. La Dra. María Marta Cáceres de Bolatti,
representante de la provincia de Córdoba propone, junto con otras provincias,
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a La Pampa para que ejerza la presidencia del Foro. Agrega que de resultar
elegida dicha provincia, su representante podría terminar su mandato en
diciembre de 2018, y se regularice lo que prevé en el estatuto, aviniéndose a
acortar su mandato en beneficio del pedido de Ciudad de Buenos Aires.
Expresa que, en el caso de resultar elegidas las nuevas autoridades, asumirían
su mandato a partir del 1ro. de marzo de 2018. Agrega que, de ser aprobada
esta moción, se deje expresa constancia que se hace por única vez y que de
esta manera no resulte necesario reformar el estatuto. Interviene el Dr. Argibay
quien expresa que le parece adecuada la solución planteada por la
preopinante al mismo tiempo que señala que se ha hablado en la mesa, varias
veces sobre el mandato de los nueve meses acordado en Paraná pero que
cuando fue electo Vicepresidente nadie le dijo de un mandato de nueve
meses. La Dra. Cáceres de Bolatti informa que no solamente se habló en Paraná,
sino también cuando convocaron a la asamblea y cuando se analizó la
cuestión de Zarza; se habló en varias oportunidades que el Comité Ejecutivo iba
a ser de esa forma para regularizarlo. Le parece que esta es una solución
apropiada y se mantiene el estatuto para no modificarlo todos los años. Ante
los hechos vertidos en la mesa y el extenso debate, la Dra. Bianco propone,
previo a someter a votación, y viendo que la propuesta de designar nuevas
autoridades en esta asamblea es prácticamente por mayoría por parte de las
provincias, que las nuevas autoridades asuman su mandato de manera
inmediata, agradeciendo a las provincias y en particular a la Pampa por su
consideración para con la CABA. Se pone a votación la moción de la
representante de Córdoba para que La Pampa ocupe la presidencia del Foro.
Se aprueba por unanimidad. Toma la palabra el Dr. Sappa, quien agradece a
todos por confiar y pide seguidamente se proceda a la designación de
secretarios y vocales del Comité Ejecutivo, destacando la importancia que tiene
el equipo que lo acompañará. Destaca que el trabajo en equipo fortalece, y
que así lo han hecho con la Dra. Silvia Bianco y con el Dr. Martín Montenovo.
Agradece a la Ciudad de Buenos Aires de forma sincera por todo lo que
colaboró, tanto la Dra. Silvia Bianco como su equipo de trabajo y el equipo de
trabajo del Fo.Fe.C.MA en las jornadas de La Pampa. Luego de un cuarto
intermedio de cinco minutos, y previo a la lectura de la conformación del nuevo
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Comité Ejecutivo, el Dr. Leonardo Giacomelli, representante de la provincia de
Mendoza, solicita la posibilidad de participar en el comité en la próxima
oportunidad dado que no hubo debate alguno para la elección del mismo. El
Dr. Virgilio Martínez de Sucre, representante de Tierra del Fuego, ofrece el cargo
de Revisor de Cuentas suplente para el que ha sido propuesto. Atento lo
dispuesto en el art. 12º del Estatuto Social vigente, de manera consensuada se
propone que el Comité Ejecutivo quede conformado del siguiente modo,
dándose lectura por la nueva presidencia, José Sappa: Presidencia: Provincia
de La Pampa; Vicepresidencia 1°: Provincia de Salta; Vicepresidencia 2°:
Provincia de Córdoba; Secretaría General: Provincia de Río Negro; Secretaría de
Relaciones Institucionales y Académicas: Provincia de Buenos Aires; Tesorería
Titular: Provincia de Chaco; Protesorería: Provincia de Misiones; Vocalía: Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Vocalía: Provincia de Neuquén; Vocalía: Provincia
de Jujuy; Vocalía: Provincia de Tucumán; Vocalía: Provincia de Entre Ríos;
Revisor de Cuentas Titular: Provincia de San Juan y Revisor de Cuentas Suplente:
Provincia de Mendoza. Asimismo y en los términos dispuestos en el Art. 4º del
referido estatuto, cada provincia deberá designar un representante titular y un
suplente. Se pone a consideración y se aprueban por unanimidad,
requiriéndose

a

cada

provincia

el

cumplimiento

de

lo

dispuesto

precedentemente. Siendo las 14.50 horas, se da por finalizada la sesión.-

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO - 9/3/2018
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de marzo del
año dos mil dieciocho, siendo las diez y treinta horas, se da inicio a la reunión de
Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de la República Argentina, con la presencia de sus autoridades:
Presidencia: Provincia de La Pampa (Dr. José Roberto Sappa); Vicepresidencia
1º: Provincia de Salta (Dra. María Inés Diez); Vicepresidencia 2º: Provincia de
Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bolatti); Secretaría General: Provincia
de Río Negro (Dr. Enrique José Mansilla); Secretaría de Relaciones Institucionales
y Académicas: Provincia de Buenos Aires (Dr. Humberto Bottini); Tesorería Titular:
Provincia de Chaco (Dra. Iride Isabel Grillo); Protesorería: Provincia de Misiones
(Dr. Leonardo Villafañe); Vocalía: Provincia de Jujuy (Dra. Laura Nilda Lamas
González); Vocalía: Provincia de Tucumán (Dr. Antonio Estofán); Vocalía:
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Provincia de Entre Ríos (Dr. Pablo Alejandro Biaggini); Revisor de Cuentas Titular:
Provincia de San Juan (Dr. Juan Pablo Ortega) y Revisor de Cuentas Suplente:
Provincia de Mendoza (Dr. Leonardo Vicente Giacomelli). También participan
de la reunión el Dr. Sergio Díaz, Secretario del Consejo de la Magistratura y
representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma de la provincia de La Pampa; el Dr.
Pedro Regueiro, Consejero del Consejo de la Magistratura y representante
suplente ante el Fo.Fe.C.Ma de la provincia del Chaco; el Dr. Marcelo
D´Agostino, Consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de
Mendoza; y el Dr. Eduardo Pértile, Secretario del Consejo de la Magistratura de
la provincia del Chaco y Miembro Honorario del Fo.Fe.C.Ma. Se ponen a
consideración los puntos del orden del día. 1) Palabras de bienvenida e informe
de Presidencia. Toma la palabra el Dr. José Roberto Sappa, presidiendo la
reunión, quien expresa que, en el marco del discurso del Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti con motivo del acto de
apertura del año judicial, resultaría auspicioso tener una reunión con todos los
integrantes de la Corte Suprema a fin de exponer cuáles son las necesidades y
actividades del Foro y de los Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento que lo integran, destacando la vocación de formar parte de este
proceso de transformación de la justicia, planteando las diversas realidades que
tiene cada provincia. Considera que las problemáticas comunes de los
Consejos de la Magistratura del país ameritan conversaciones con los
integrantes de la Corte con el fin de mejorar la calidad del servicio de justicia,
resaltando que a través de los Consejos de la Magistratura se pretende que
accedan al Poder Judicial los profesionales mejor formados y mejor
capacitados. Seguidamente, el Dr. Mansilla señala el avance logrado en los
Consejos de la Magistratura provinciales en materia de acceso a la justicia, de
transparencia en la selección de los jueces, de informatización, de
capacitación y opina que institucionalmente este Foro, con la mayor
representación posible, debería presentarse ante todos los miembros de Corte.
Observa la Dra. Cáceres de Bolatti que el Fo.Fe.C.Ma es un organismo federal
con una representación muy diversa, y destaca la importancia de no desviarse
de la función propia prevista en su estatuto, circunscribiendo su competencia
a ciertas temáticas no limitadas a la selección de magistrados sino a las diversas
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pautas, modalidades y experiencias de cada provincia. El Dr. Biaggini menciona
que representa a su provincia en Jufejus y sugiere también hablar con el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano,
planteando que los Consejos de la Magistratura y los mecanismos de selección
de jueces están ausentes en las políticas que se están debatiendo en el
Fo.Fe.C.Ma. Observa que la selección de los jueces y su capacitación es uno de
los puntos neurálgicos en el servicio de justica. El Dr. Sappa sugiere preparar una
nota protocolar y enviarla a todos los integrantes del Comité Ejecutivo por
correo electrónico, para que luego de las observaciones pertinentes, sea
firmada por él mismo como Presidente y presentada por ante la Corte Suprema,
solicitando una audiencia a sus integrantes. Confirmada la audiencia en su
caso, propone circular los puntos a conversar en dicha audiencia a la que
asistirá uno o varios interlocutores. Luego de ello, sugiere solicitar por nota una
entrevista con el Dr. Germán Garavano. El Dr. Estofan recomienda consultar
con la Secretaría del Dr. Lorenzetti la agenda del mismo y en base a su
respuesta, ponerse en contacto con el Dr. Garavano por considerar que su
disponibilidad puede ser más acotada. La Dra. Grillo destaca la importancia de
reunirse con todos los miembros de la Corte, mencionando que en la última
Conferencia Nacional de Jueces se conformó un área federal dentro de la
Corte a propuesta de Jufejus a cargo del Dr. Rosatti y su participación sería muy
enriquecedora. Ofrece enviar un mensaje informal al Dr. Rosatti o a Sofía Sagüés
para comunicarles del pedido de audiencia. El Dr. Sappa certifica que hará
circular entre los miembros del Comité por correo electrónico los proyectos de
las citadas notas, solicitando dos reuniones distintas. Se aprueba. 2.- Informe de
Tesorería. Toma la palabra la Dra. Iride Grillo, actual Tesorera del Comité
Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma, quien informa que el estado de deuda es positivo,
manteniéndose la cuota anual de $15.000, conforme fue aprobada por
Asamblea General Ordinaria celebrada el 15/12/2017. Añade que en general
todas las provincias están adeudando el año 2018 y que hay otras provincias
que tienen un breve atraso, solicitando cordialmente que de acuerdo a la
situación de cada provincia y de cada Consejo de la Magistratura, esta
situación se pueda ir normalizando. Comunica que el saldo actual en la cuenta
del Banco de Chaco al día 7/03/2018 asciende a la suma de $ 260.392,92 en
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Caja de Ahorro, con más el plazo fijo de $557.124,60, con vencimiento al 19 de
marzo. Comunica que el único gasto realizado fue la cena de camaradería
realizada en la C.A.B.A. en oportunidad de celebrarse la Asamblea el día
15/12/2017. El Dr. Giacomelli consulta acerca de los gastos que se prevén en
adelante, proponiendo hacer dos plazos fijos renovables cada quince días,
para no inmovilizar la suma de $270.000. El Dr. Sappa pregunta qué gastos se
estiman para las próximas las Jornadas a celebrarse en la provincia de San Juan,
agregando que, salvo algunos expositores, la provincia anfitriona se encarga de
los mismos y en caso que la provincia lo precise, solicitará al Fo.Fe.C.Ma alguna
colaboración.

Se

aprueba.

3.

Informe

de

Secretaría

de

Relaciones

Institucionales y Académicas. Toma la palabra el Dr. Sappa quien, luego de
destacar la importancia de las Secretarías dentro del Comité Ejecutivo, cede la
palabra al actual Secretario de Relaciones Institucionales y Académicas, Dr.
Humberto Bottini. El mismo propone generar una agenda común de
capacitación para todo el país, solicitando para ello que las provincias le envíen
información sobre las distintas capacitaciones que cada una ellas ofrece para
coordinar las distintas propuestas. Continúa explicando su intención de trabajar
sobre dos modalidades: una presencial,

intercambiando experiencias de

capacitación de cada uno de los Consejos hacia el resto de las provincias y una
capacitación a nivel virtual. Refiere sobre ésta última que se requiere ir
actualizando la página del Fo.Fe.C.Ma para usar como plataforma y subir cursos
virtuales que se encuentren disponibles para todos los Consejos. Distingue que
la modalidad virtual es la más simple y más fácil de disparar, explicando que los
cursos que hacen a la Escuela Judicial de su provincia, tienen una suerte de
tutoría constante y evaluaciones, habiendo cursos extracurriculares que no
tienen esa modalidad de control y más fácilmente se podrían compartir
capacitando a los candidatos e indirectamente a los jueces de cada provincia.
El Dr. Biaggini opina que el Fo.Fe.C.Ma debiera tener una página autónoma,
brindando su propia capacitación y que cada provincia pueda obtener
puntajes por capacitación a través de la firma de un convenio con el
Fo.Fe.C.Ma. El Dr. Bottini propone preliminarmente analizar que tiene cada
Consejo en su plataforma de capacitación y cuales se podrían compartir. El
Dr. Sappa sugiere que, en los próximos quince días, aquellas provincias que
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tengan plataformas de capacitación virtual, puedan aportar los cursos
digitalizados, enviándolos al Dr. Bottini por correo electrónico, para que el mismo
pueda saber con qué material cuenta y definir los cursos de los que se dispone
en la próxima reunión de Comité, para su posterior lanzamiento desde el
Fo.Fe.C.Ma. Señala el Dr. Bottini que los Consejos de la Magistratura aportarán
este material al Fo.Fe.C.Ma, quien desde su página web los hará disponibles a
los postulantes. Toma la palabra la Dra. Diez quien consulta acerca del estado
actual de la página del Foro y quien la va a manejar, a fin de que los Consejos
de la Magistratura de cada provincia puedan realizar una capacitación on line.
El responsable de prensa del Fo.Fe.C.Ma responde que el sistema de la página
no permite subir videos ni tiene capacidad suficiente. El Dr. Sappa recomienda
invertir en la página, teniendo en consideración el convenio firmado con el
Ministerio de Justicia de la Nación para llevarlo a cabo. La Dra. Diez plantea
armar una página del Fo.Fe.C.Ma con una base independientemente de quien
presida el Foro, contratando a un técnico para su diseño y mantenimiento,
dándole las pautas de lo que se quiere reflejar y de esta manera el Fo.Fe.C.Ma
brindará un verdadero servicio a los Consejos de la Magistratura. Agrega el Dr.
Biaggini que en el diseño y mantenimiento de la misma se debería incluir una
plataforma virtual de capacitación. El Dr. Pértile propone contratar un técnico
a tales fines, destacando el Dr. Estofan la importancia de contar y analizar
diferentes presupuestos que cada uno pueda acercar a la próxima reunión de
Comité Ejecutivo. El Dr. Biaggini comenta respecto de desarrollos informáticos
muy interesantes realizados en la provincia del Chaco, refiriéndose en particular
a la Sra. Maris Telma Gamón quien tiene plataformas ya desarrolladas en temas
de capacitación. El Dr. Pértile manifiesta que conversará con la gente del área
de informática del Consejo de la Magistratura de Chaco quienes podrán brindar
asesoramiento en tal sentido. Retoma la palabra el Dr. Bottini quien expresa que
respecto del Fo.Fe.C.Ma hacia afuera, se encuentra analizando los diversos
convenios ya suscriptos, en particular en el área de capacitación a fin de
incorporarlos al aula virtual propuesta. En particular, plantea inscribir la
financiación del referido proyecto de capacitación en el marco del Convenio
firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que
prevé un aporte importante dinerario para hacer proyectos vinculados con la
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selección y capacitación de magistrados. Se aprueba. 4. XXIII Jornadas
Nacionales (San Juan). Toma la palabra el Dr. Juan Pablo Ortega quien
propone, tal como ha sido acordado, que las próximas Jornadas Nacionales del
Fo.Fe.C.Ma se realicen en su provincia los días jueves 26 y viernes 27 de abril
próximos. Agrega que ha podido contactar al Vicepresidente del Consejo de la
Magistratura de la Nación, Dr. Luis María Cabral y al Presidente de la Cámara
Federal de la Provincia de Mendoza, Dr. Juan Ignacio Pérez Curci, quienes han
confirmado su presencia, agregando que el Dr. Sappa se comunicará con el Dr.
Alfonso Santiago para tratar el tema de Jurado de Enjuiciamiento. Menciona
que se ha previsto que las mismas se lleven a cabo en el Hotel Del Bono Park,
estando el área de Ceremonial de la Corte de su provincia a cargo de la
organización del traslado, comida y paquete turístico. Se prevé para el día 26
de abril, luego del acto de apertura, una conferencia inaugural a cargo del Dr.
Pérez Curci o del Dr. Santiago. El Dr. Cabral estaría a cargo de la apertura el
viernes, cerrando las Jornadas el Dr. Pérez Curci o el Dr. Santiago. El Dr. Ortega
sugiere que los miembros del Comité acerquen algunos temas, señalando que
el mayor interés de su provincia es contar, dentro del Consejo de la Magistratura,
con un buen sistema de selección de magistrados, con exámenes,
antecedentes y oposición. El Dr. Sappa aconseja que la provincia de San Juan
envíe un mail con el cronograma de las Jornadas para que los integrantes del
Comité expresen quien quiere intervenir y la temática a tratar, para luego
circularlo entre todos. La Dra. Diez propone volver a tratar el tema del perfil
psicológico de los postulantes. El Dr. Sappa notifica que circulará los mails de los
miembros del Comité para que cada uno de ellos para elaborar y enviar las
propuestas mencionadas a la provincia de San Juan. Se aprueba. 5.- Jornadas
Chaco (septiembre) – Comisión especial 10 años de Fo.Fe.C.Ma. Toma la
palabra el Dr. Sappa quien sugiere que, por conmemorarse los diez años del
Fo.Fe.C.Ma, se realice una jornada especial y se constituya una comisión
especial mediante una resolución de este Comité, que se encuentre a cargo
exclusivamente de la organización y la elaboración de propuestas, a ser
sometidas ante el Comité Ejecutivo. Agrega que las propuestas podrían incluir
la publicación de un libro, la elaboración de un video, realizar un presente a los
presidentes anteriores o a los miembros honorarios, entre otras cuestiones. Se
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aprueba. 6. Varios. Toma la palabra la Dra. Cáceres de Bolatti quien informa
que ha recibido una solicitud de sponsoreo económico por parte de la
delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), Sra.
María Esther Cafure, en el marco de Conferencia Bienal de Mujeres Jueces a
realizarse en la CABA entre los días 2 y 6 de mayo del corriente. El Dr. Sappa
informa que el Fo.Fe.C.Ma ha firmado en mayo de 2017 una declaración de
interés de dicha Conferencia, y somete a consideración de los presentes la
realización de dicho aporte dinerario, respondiendo la mayoría negativamente,
por lo que se realizará una nota dándole una respuesta con la citada decisión.
Añade la Dra. Diez que en la reunión de Comité Ejecutivo realizada en
noviembre del 2017, la Dra. Marisa Herrera había solicitado un aval para una
designación, y que a dicha solicitud se le había respondido que no estaba
dentro de las funciones del Fo.Fe.C.Ma realizarlo por lo que propone que se
responda a la Sra. Cafure en los mismos términos en los que se le ha respondido
a la Dra. Herrera. Se aprueba. A continuación el Dr. Sappa considera importante
aprovechar los espacios virtuales como los presenciales y que en cada Jornada
Nacional se realice una reunión de Comité Ejecutivo. Sugiere que en dicha
reunión participen los miembros titulares, suplentes y honorarios del Foro, como
los Consejeros de la provincia anfitriona para dar a conocer que se está
haciendo y debatiendo, y así visibilizar al Fo.Fe.C.Ma dentro de las provincias.
Propone que, luego de la reunión de Comité Ejecutivo a llevarse a cabo en el
marco de las Jornadas de San Juan, la siguiente reunión se lleve a cabo en La
Plata, rotando por las provincias y visibilizar al Fo.Fe.C.Ma. Menciona que esta
reunión de Comité Ejecutivo también se podría complementar con pequeñas
jornadas donde se pueda tratar algún tema especial o colaborar con algún
tema de interés para la provincia anfitriona. Se aprueba. A continuación el Dr.
Pertile indica que en la reunión de Comité Ejecutivo de noviembre de 2017, a
propuesta del Dr. Martín Montenovo, se consideró designar como miembros
honorarios a quienes fueron miembros fundadores del Fo.Fe.C.Ma. Dado que
por un error involuntario se omitió su tratamiento en la Asamblea General
Ordinaria del 15/12/17, el Dr. Sappa plantea que se trate en Asamblea
Extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre en la provincia del
Chaco. El Dr. Pertile solicita a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo que, por
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un tema administrativo, se avale su representación ante Personas Jurídicas del
Chaco y también el contrato de la Contadora Hilda Sulligoy. Se aprueba. Para
finalizar, el Dr. Sappa se refiere a reuniones protocolares a realizar con distintas
instituciones. El Dr. Mansilla propone una reunión con la mesa directiva del
Jufejus, a realizarse con las nuevas autoridades después de las elecciones del
mes de mayo donde se puedan hablar temas que vinculen a los Consejos de la
Magistratura con la Junta Federal de Cortes. Se aprueba. No habiendo más
temas que tratar, se da por finalizada la presente sesión, firmando los presentes
el libro de asistencia.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO – 23/5/2018
En la provincia de Mendoza, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos
mil dieciocho, siendo las doce y treinta horas, se da inicio a la reunión de Comité
Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de la República Argentina, con la presencia de sus autoridades:
Presidencia: Provincia de La Pampa (Dr. José Roberto Sappa); Vicepresidencia
2°: Provincia de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bollati); Secretaría
General: Provincia de Río Negro (Dra. Guillermina Nervi); Secretaría de
Relaciones Institucionales y Académicas: Provincia de Buenos Aires (Dr.
Humberto Bottini); Tesorería: Provincia de Chaco (Dr. Hilario José Bistoletti);
Protesorería: Provincia de Misiones (Dr. Leonardo Villafañe); Vocalía: Provincia
de Jujuy (Dr. Ramiro Tizón); Vocalía: Provincia de Neuquén (Dr. Eduardo
Sepúlveda); Vocalía: Provincia de Tucumán (Dr. Antonio Estofán); Revisor de
Cuentas Titular: Provincia de San Juan (Dr. Adolfo Caballero) y Revisor de
Cuentas Suplente: Provincia de Mendoza (Dr. Oscar Portabella). También
participan de la reunión el Dr. Sergio Díaz, Secretario del Consejo de la
Magistratura y representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma de la provincia de La
Pampa; el Dr. Juan Pablo Ortega representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma de
la provincia de San Juan; el Dr. Virgilio Martínez de Sucre, Vicepresidente del
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y Miembro Honorario del Fo.Fe.C.Ma; el Dr. Eduardo Pértile,
Secretario del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco y Miembro
Honorario del Fo.Fe.C.Ma; y el Dr. Gustavo Arballo, Secretario coordinador del
Centro de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. Se
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ponen a consideración los puntos del orden del día. 1) Tratamiento de la
resolución de fecha 8 de mayo de 2018 que aprueba: (i) la realización de las
XXIII Jornadas Nacionales de Fo.Fe.C.Ma en la ciudad de Mendoza, los días 23
y 24 de mayo de 2018; y (ii) la convocatoria y orden del día de la presente
reunión de Comité Ejecutivo.

Se pone a consideración de los miembros

presentes y se aprueba por unanimidad. 2) Informe de Presidencia: Toma la
palabra el Dr. José Roberto Sappa, presidiendo la reunión, quien expresa que se
ha distribuido entre los presentes una carpeta que contiene material a tratar en
la presente reunión, siguiendo en particular con aquello que se acordó en la
reunión de Comité Ejecutivo del 9 de marzo pasado, proponiendo de esta
manera fijar algunas pautas que puedan ejecutarse en las sucesivas reuniones.
Sugiere realizar una reunión con los representantes de la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales (Jufejus) transcurrido el acto electoral, agregando que se
ha acompañado en la carpeta la declaración conjunta de la Federación
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Federación
Argentina de Colegio de Abogados (FACA), emitida en la provincia de La
Pampa a los fines de delinear pautas de acción conjunta en pos de propender
a una mejor prestación del servicio de justicia en beneficio de toda la
comunidad. Considera oportuno convocar a ambas instituciones a las próximas
reuniones de Comité Ejecutivo con el objeto de conocer sus inquietudes y
trabajar en conjunto para mejorar los sistemas de selección, ofreciéndoles su
participación en las Jornadas a celebrarse en conmemoración de los 10 años
del Fo.Fe.C.Ma en la provincia de Chaco. Seguidamente, y en relación con la
audiencia solicitada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. Sappa
señala la importancia de insistir en reunirse con todos sus miembros, ofreciendo
el Dr. Estofan realizar la gestión para ello. Refiere a la próxima reunión de Comité
Ejecutivo, proponiendo se lleve a cabo en la primera quincena del mes de
agosto, cuya fecha será confirmada por la Dra. Cáceres de Bollati. Se aprueba.
3) Reunión con el Ministro Garavano: Toma la palabra el Dr. Sappa quien informa
que el próximo miércoles 30 de mayo a las 15 horas serán recibidos por el Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano,
en la sede el Ministerio de Justicia. Sugiere debatir los temas a tratar en la
reunión, tales como la forma de ejecución del convenio firmado entre este foro
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y dicho Ministerio, las reformas de los Consejos de la Magistratura y los aportes
que se pueden realizar desde las provincias, en particular a la reforma del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, propone
tratar el tema de la capacitación de los postulantes a los concursos así como la
problemática planteada por el Consejo de la Magistratura de la provincia del
Chubut respecto de su comprometida situación económica que pone en riesgo
la continuidad de los procesos de selección y designación de magistrados. En
este sentido, pone a consideración la posibilidad que desde el Fo.Fe.C.Ma se
proceda al pago del pasaje para que el Presidente del Consejo de la
Magistratura de Chubut, Dr. Martín Montenovo pueda asistir a esta reunión y
explicar detalladamente las circunstancias y necesidades de apoyo solicitadas
a este Foro. Se aprueba. 4) Tratamiento programa de capacitación: El Dr. Sappa
presenta la experiencia realizada en la provincia de La Pampa y seguidamente
cede la palabra al secretario coordinador del Centro de Capacitación del
Poder Judicial de la provincia de La Pampa, Dr. Gustavo Arballo quien explica
el informe denominado “PIC” (Programa Integral de Capacitación para el
Ejercicio de la Función Judicial) cuya copia ha sido distribuida. Considera que
la factibilidad instrumental del programa de capacitación virtual requiere tener
conciencia de la complejidad federal y propone que haya un programa marco
de contenido federal y que cada fuero local le pueda incorporar contenidos
específicos, que se pueda certificar por el Ministerio de Justicia o como un
programa de formación. Asevera la importancia que no sea un posgrado
comprimido, que sea practico y serio, con un año o año y medio de duración;
cualitativamente nuevo, que la gente lo entienda y que la puntuación quede a
cargo de cada Consejo de la Magistratura. Expone a continuación la Dra.
Cáceres de Bollati sobre el Centro de Capacitación Núñez de la provincia de
Córdoba, quien ha hecho un análisis y propuestas de los cursos que ofrece para
integrar el programa. Enumera como cursos disponibles que ofrece dicho
Centro para subir a la plataforma del Foro, el de “Ética y responsabilidad”,
“Perspectiva de género”, “Comunicación con Prensa”, “Derechos Humanos”,
entre otros. Explica que el Centro tiene un campo de capacitación virtual,
facilitando la presentación al Dr. Arballo para su análisis. Expone el Dr. Estofan
acerca del funcionamiento de la Escuela Judicial de la provincia de Tucumán,
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indicando que será obligatoria para quien concurse en su provincia, ofreciendo
la colaboración de la gente a cargo de la misma para este proyecto. El Dr.
Sappa propone seguir analizando este tema y convocar a la próxima reunión a
los centros de capacitación judicial para que se reúnan, evalúen y puedan
consensuar un programa alternativo para todos, para confeccionar un
programa que tenga acreditación nacional.

Agrega que recibió una

presentación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) sobre
una investigación acerca de la justicia en Latinoamérica, que trata de gestión
de justicia y Consejos de la Magistratura, quienes han propuesto hacer una
jornada con el Fo.Fe.C.Ma para dar a conocer esta investigación. Informa que
enviará esta propuesta a REFLEJAR y así aprovechar la reunión de Comité
Ejecutivo y posible jornada del mes de agosto en la provincia de Córdoba, para
que se reúnan junto con las escuelas judiciales. Añade que enviará un mail para
que cada uno pueda informar su aporte a la escuela judicial y poder definir
algunos temas en la próxima reunión de Comité Ejecutivo. Seguidamente
expresa que, dado que la plataforma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
no tiene base para ello de acuerdo con lo conversado con los técnicos, se ha
recibido de la provincia de Chaco un presupuesto de una nueva página web
para desarrollar el programa de capacitación mencionado, se ha aprobado la
contratación de la propuesta formulada por dicha provincia y la empresa
respectiva deberá proponer alternativas de diseños de páginas web en la
reunión de Comité Ejecutivo a llevarse a cabo en el mes de agosto en Córdoba.
Se aprueba. 5) Propuesta de formación de una Comisión para celebrar el 10°
aniversario de la creación del Fo.fe.C.Ma: El Dr. Sappa afirma que, siguiendo
con lo acordado en la reunión del Comité Ejecutivo del 9 de marzo pasado,
resulta propicio formar una comisión encargada del festejo, conforme la
resolución que elaborará en su carácter de presidente del Foro a tal efecto.
Enuncia la posibilidad de publicar un libro que contenga la evolución histórica
y legislativa de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
referenciando los últimos 10 años hasta la fecha, donde cada consejo pueda
remitir hasta el 15 de julio del año en curso, el máximo de unas 15 carillas. En tal
sentido, se ahondará en la posibilidad de contar con el aporte de una editorial
que edite y publique el libro, consultando a la CABA y alternativamente
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plantearlo al Dr. Garavano en la reunión del próximo 30 de mayo. A los fines de
conformar esta comisión, propone convocar a los miembros honorarios del foro,
Dres. Martín Montenovo, María Belén de los Santos, Juan Manuel Olmos; y
designando a la Dra. María Luisa Lucas como presidente de la comisión,
invitando a quienes se quieran incorporar a la misma. Desde la provincia del
Chaco se propondrá una fecha para dicha celebración que será durante el
mes de septiembre de 2018. 6) Informe de Tesorería: Se distribuye entre los
presentes el informe elaborado por Tesorería de la Provincia de Chaco con el
estado de deuda, informando que se mantiene la cuota anual de $15.000,
conforme fue aprobada por Asamblea General Ordinaria celebrada el
15/12/2017. Se agrega que, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco,
Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Jujuy y Tucumán, las
restantes provincias adeudan el año 2018 y que hay otras provincias que tienen
un breve atraso, solicitando cordialmente que de acuerdo a la situación de
cada provincia y de cada Consejo de la Magistratura, esta situación se pueda
ir normalizando. El saldo que obra al día 16/05/18 en la Cuenta de la Caja de
Ahorros del Nuevo Banco del Chaco asciende a la suma de $352.270,52. El
correspondiente al Plazo Fijo es de $576.057,09 con vencimiento el 18/05/2018,
lo que totalizaría en la suma de $928.327,61. Se agrega que se pagaron
mediante la utilización de transferencia bancaria los honorarios profesionales
anuales de la Contadora Hilda Catalina Suligoy correspondiente a su labor en
el ejercicio y movimiento del Fo.Fe.C.Ma. ($13.700,00); los gastos de volantes de
pago para la presentación de documentación en la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas de la Provincia del Chaco ($200,00) y los talonarios de recibos
e impresión ($240,00). Se aprueba. No habiendo más temas que tratar, se da
por finalizada la presente sesión, firmando los presentes el libro de asistencia.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO - 2 Y 3/8/2018
En la provincia de Córdoba, a los dos días del mes de agosto del año dos mil
dieciocho, siendo las quince horas, se da inicio a la reunión de Comité Ejecutivo
del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de
la República Argentina, con la presencia de sus autoridades: Presidencia:
Provincia de La Pampa (Dr. José Roberto Sappa); Vicepresidencia 2°: Provincia
de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bolatti); Secretaría General:
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Provincia de Río Negro (Dra. Guillermina Nervi); Tesorería: Provincia de Chaco
(Dr. Hilario José Bistoletti); Protesorería: Provincia de Misiones (Dr. Leonardo
Villafañe); Vocalía: Provincia de Neuquén (Dr. Mario Ferrari); Vocalía: Provincia
de Tucumán (Dr. Antonio Estofán). También participan de la reunión la Dra.
Emilia María Valle, Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del
Chaco y representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma; la Dra. María Luisa Lucas,
miembro honorario del Fo.Fe.C.Ma (Chaco); el Dr. Eduardo Pértile, secretario del
Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco y miembro honorario del
Fo.Fe.C.Ma; la Dra. María Belén De los Santos, miembro honorario del Fo.Fe.C.Ma
(Neuquén); el Dr. Virgilio Martínez de Sucre, Vicepresidente del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; el Dr. Rafael Lucchelli, Consejero del Consejo de la Magistratura de la
provincia del Chubut por el estamento de los magistrados; la Dra. Nelly García,
Consejera del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut por el
estamento de los magistrados; la Dra. Laura Echenique, Secretaria de Justicia
de la provincia de Córdoba; el Dr. Sergio Díaz, Secretario del Consejo de la
Magistratura y representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma de la provincia de La
Pampa; el Dr. Gustavo Arballo, Secretario coordinador del Centro de
Capacitación del Poder Judicial de la provincia de La Pampa y la licenciada
Aida Manitta, coordinadora del Centro Núñez de la provincia de Córdoba. Se
ponen a consideración los puntos del orden del día. 1°) Tratamiento de la
resolución de Presidencia de fecha 11 de julio de 2018 que aprueba la
propuesta realizada por la Editorial RAP para la edición de ciento cincuenta
(150) libros (ejemplares definitivos) sobre la evolución de los Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina en
conmemoración del cumplimiento de los últimos 10 años de Fo.Fe.C.Ma por la
suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000.-). Toma la palabra el Dr. José
Roberto Sappa, presidiendo la reunión, quien informa que varios Consejos de la
Magistratura han enviado el material para el libro, proponiendo contactar a los
que aún no lo han hecho y destacando la necesidad que todos participen. Se
pone a consideración y se aprueba por unanimidad. 2°) Informe de Presidencia.
Toma la palabra el Dr. José Roberto Sappa, presidiendo la reunión, quien
expresa que se ha distribuido entre los presentes una carpeta que contiene
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material a tratar en esta reunión, siguiendo en particular con aquello que se
acordó en la reunión de Comité Ejecutivo del 23 de mayo pasado, proponiendo
de esta manera fijar algunas pautas que puedan ejecutarse en lo sucesivo.
Menciona que en la reunión mantenida el 30 de mayo pasado con el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano y el
representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, se invitó al Dr. Garavano a las
jornadas a realizarse en la provincia de Chaco para la conmemoración del 10°
Aniversario de la creación del Fo.Fe.C.Ma, quien comprometió su presencia y
trabajar en una agenda en común para mostrar los avances del Foro. Refiere a
la temática sobre el “Programa de Capacitación Federal”, presentando al Dr.
Martín Federico Böhmer, titular de la Dirección Nacional de Relaciones con la
Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, quien expondrá sobre la propuesta de capacitación
elevada oportunamente al Dr. Garavano. A continuación manifiesta que,
conforme fuera propuesto por el Dr. Mahiques, el próximo 14 de agosto a las 15
horas se reunirán con el presidente del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación, Dr. Miguel Piedecasas, a los fines de una mayor
vinculación y trabajo conjunto entre ese Consejo y el Fo.Fe.C.Ma, convocando
a quienes puedan asistir a dicha reunión. Asimismo informa que el Ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, recibirá a los
integrantes de este Foro el mismo día a las 12 horas. A continuación, El Dr. Sappa
propone realizar la asamblea anual en el mes de noviembre en Ushuaia, en la
que se aprobarán los estados contables y se designarán nuevas autoridades del
Comité Ejecutivo, sugiriendo proyectar una reforma estatutaria que extienda el
mandato de sus integrantes por dos años así como especificar la fecha de cese
del mandato y asunción de las nuevas autoridades. Agrega que ha sido
convocado a suscribir un convenio entre este Foro y la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Se debate su conveniencia y se aprueba. Refiere que
la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ha invitado a este
Foro a suscribir un convenio específico, en el marco del convenio marco
suscripto en 2017. Sometido a consideración, se aprueba declinar su firma por
cuestiones de índole presupuestaria. Los Dres. García y Lucchelli expresan su
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agradecimiento al Fo.Fe.C.Ma en nombre del Dr. Martín Montenovo, por la
predisposición en interesarse en la problemática planteada por el Consejo de
la Magistratura de la provincia del Chubut respecto de su comprometida
situación económica, que puso en riesgo la continuidad de los procesos de
selección y designación de magistrados. Destacan la importancia de aquella
participación, que resultó determinante para que el Consejo de Chubut pudiera
retomar su actividad en la selección de los operadores del Poder Judicial. 3°)
Programa de Capacitación del Fo.Fe.C.Ma. El Dr. Sappa cede la palabra al Dr.
Martín Böhmer, quien expone acerca del programa de capacitación judicial
realizado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que
se encuentra en el sitio web http://www.bibliotecadigital.gob.ar/coleccionespfava. Advierte de manera crítica sobre las debilidades en la enseñanza del
derecho y sus modalidades como en la capacitación de docentes y
formadores, destacando el desarrollo que se viene efectuando en tal sentido
desde el programa PFAVA a su cargo. Explica que los documentos allí
incorporados se han elaborado en base a las áreas de vacancias, proponiendo
el desafío de formar profesionales, especialmente formadores en destrezas
jurídicas. Observa que se encuentran proyectando la creación de otros cursos
además de los mencionados, sugiriendo que los miembros del Fo.Fe.C.Ma
identifiquen y consensuen sobre sus vacancias jurídicas, sobre sus necesidades
específicas y realicen un pedido para la creación de un programa de
vacancias y manuales de formación para los docentes. Cede la palabra al Dr.
Sappa quien refleja la preocupación de los Consejos de la Magistratura en la
capacitación de quienes se postulan para ser miembros de los poderes
judiciales. El Dr. Arballo refiere sobre la necesidad de coordinar y actuar
orgánicamente en las capacitaciones desde las escuelas judiciales. La
licenciada Manitta plantea cuales son los estándares de aprobación de las
capacitaciones desde el Ministerio de Justicia de la Nación, coincidiendo en
realizar un trabajo mancomunado entre las escuelas judiciales y contar, para la
primera semana de septiembre, con un referente en capacitación designado
por cada Consejo para consensuar sobre los temas importantes para la
formación. SE APRUEBA. 4º) Informe y presentación de la página web del
Fo.Fe.C.Ma. Toma la palabra el Licenciado Juan Pablo Flores Pisarello, analista
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a cargo de la propuesta aprobada por este Comité Ejecutivo referida a la
nueva página web, explicando que contempla el rediseño hasta una vez por
año, su mantenimiento y actualización; la posibilidad de la publicación de
videos relacionados al Foro y la disponibilidad de un sistema de gestión de
aprendizaje o “moodle” para la realización de las capacitaciones a distancia.
Agrega que podría implementarse en un plazo de cuarenta y cinco días y que
el costo asciende a la suma de $40.000, con un pago mensual de $8.000 y en
caso de ser necesario la implementación del sistema de gestión de aprendizaje
o “Moodle”, se elevará a $80.000. La Dra. Valle sugiere delimitar los contenidos
que necesitan una autorización previa y propone que dicha tarea se encuentre
a cargo del Secretario General del Foro (provincia de Río Negro), contando con
un protocolo de actuación para la primera semana de septiembre. SE APRUEBA.
Día 3 de agosto de 2018 a las 9:00 horas.
5°) Comisión Organizadora del 10° aniversario del Fo.Fe.C.Ma. Luego de un
cuarto intermedio, se reinicia la reunión de Comité Ejecutivo, informando el Dr.
Sappa que el evento en conmemoración del 10° aniversario del Fo.Fe.C.Ma,
junto con el festejo de los 60 años del nacimiento del Consejo de la Magistratura
de la provincia del Chaco, se realizarán los días lunes 24 y martes 25 de
septiembre en Resistencia, provincia del Chaco. Aclara que constará de un
acto oficial; una apertura a cargo de la Dra. Emilia María Valle, presidente del
Consejo de la Magistratura del Chaco, de la Dra. María Luisa Lucas como
presidente de la Comisión Honoraria y del dicente como presidente del
Fo.Fe.C.Ma, y una conferencia inaugural a cargo del Dr. Horacio Rosatti, Ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se prevé realizar una reunión de
Comité Ejecutivo a las 15.30 horas y continuar la primera jornada con un panel
de miembros fundadores del Foro, convocando a participar en las disertaciones
a los presidentes de la FAM, FACA y JUFEJUS. Destaca la importancia de contar
con la presencia de todos los consejeros, miembros honorarios, funcionarios y
magistrados y todos aquellos que puedan concurrir de las provincias, de la
Ciudad y de la Nación. La Dra. Valle ofrece contactar al Dr. Santiago Finn para
que diserte sobre la responsabilidad política de los jueces. Refiere que el martes
25 se podría continuar con paneles y preguntas, cerrando el evento al mediodía
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con los Dres. María Luisa Lucas y José Roberto Sappa. La Dra. De los Santos dice
que se comunicará con los Consejos para que confirmen quienes podrán asistir,
sugiriendo el Dr. Sappa contar con dicha información a los fines de evaluar el
costo total que podrá asumir este Foro. A partir de allí y junto con el Dr. Martínez
de Sucre, proponen que puedan abonarse los gastos de concurrencia a
disertantes y a la Dra. María Victoria Ricapito, a quien se designa como
secretaria de la Comisión Organizadora. También sugiere contar con el
programa y la mencionada nómina antes del próximo 31 de agosto. Asimismo,
y a los fines de la organización de las jornadas y celebraciones por los 10
Aniversarios el FOFECMA colaborará con los fondos que se dispone, ello en
atención que dicho evento no es común como otras jornadas institucionales
que realiza dicho foro. SE APRUEBA. 6°) Informe sobre publicación del libro por el
10° aniversario del Fo.Fe.C.Ma.

El Dr. Sappa informa que, tal como fue

aprobado en la reunión del Comité Ejecutivo del 23 de mayo pasado, se ha
avanzado con la publicación de un libro sobre la evolución de los Consejos de
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina en
conmemoración del cumplimiento de los últimos 10 años de Fo.Fe.C.Ma. Por tal
motivo, la Editorial RAP editará y publicará el material que se encuentran
remitiendo los Consejos de la Magistratura del país, solicitando la colaboración
de todos para que el mismo pueda ser presentado en las próximas Jornadas a
realizarse en Chaco. Opina entregar dos libros por cada Consejo y subir
digitalmente el ejemplar a la página web del Foro, disponiendo de los restantes
ejemplares para ser distribuidos a distintas autoridades. SE APRUEBA. 7°) Varios.
7.1. Propuesta del CAM Tucumán para sede del Fo.Fe.C.Ma. Toma la palabra el
Dr. Estofán quien informa que el Poder Judicial de la provincia de Tucumán
prevé la construcción de un edificio donde tendrá su sede el Consejo Asesor de
la Magistratura (CAM) y, ante una inquietud surgida del Dr. Garavano, ofrece
un espacio de uso exclusivo para que el Fo.Fe.C.Ma asiente sus bases,
distribuyendo entre los presentes ejemplares del diseño del nuevo edificio. Dice
que se encuentran en proceso licitatorio y estima que en un año estaría
disponible una oficina donde el Fo.Fe.C.Ma podría organizar reuniones de
Comité Ejecutivo, instrumentándolo mediante la firma de un contrato de
comodato. El Dr. Lucchelli expresa su conformidad con el ofrecimiento,
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agregando la posibilidad que cada Consejo de la Magistratura pueda disponer
de un espacio físico para el Fo.Fe.C.Ma en su provincia. Luego de un
intercambio de opiniones, el Dr. Sappa propone seguir avanzando y contar con
información sobre la superficie a ocupar para las Jornadas a realizarse en
Chaco en el mes de septiembre. SE APRUEBA. 7.2. Informe de Tesorería. Toma la
palabra el Dr. Hilario Bistoletti quien destaca que el pago del canon anual de
Pesos quince mil ($15.000.-) aprobado por la Asamblea General Ordinaria del
mes de diciembre de 2017 es auspicioso y que se ha logrado su percepción con
éxito. A continuación, procede a distribuir entre los presentes el informe de
gestión al 26/07/2018 para que los miembros del Comité Ejecutivo puedan ver
el estado del mismo. Pasa a detallar cuales son las provincias que se encuentran
al día con el pago del canon anual (CABA, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Pampa,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán); las que adeudan
el canon 2018 (Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Luis, y Santa Fe); y las que adeudan períodos anteriores
(Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja y San Juan), proponiendo su
acercamiento a las mismas. Informa que el saldo que obra al 24/07/2018 en la
cuenta de la caja de ahorros del Nuevo Banco del Chaco S.A. asciende a $
425.816,02 y, respecto del plazo fijo que vence 17/08/2018, informa que el mismo
asciende a $ 599.360,94, lo que totaliza la suma de $ 1.025.176,96. No habiendo
más temas que tratar, se da por finalizada la presente sesión, firmando los
presentes el libro de asistencia.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO - 24/9/18
En la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a los veinticuatro días de
septiembre de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, se da inicio a la
reunión de Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, con la presencia de sus
autoridades: Presidencia: Provincia de La Pampa (Dr. José Roberto Sappa);
Vicepresidencia 1ª: Provincia de Salta (Dra. María Inés Diez); Vicepresidencia 2ª:
Provincia de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bollati); Secretaría General:
Provincia de Río Negro (Dr. Enrique Mansilla); Secretaría de Relaciones
Institucionales y Académicas: Provincia de Buenos Aires (Dr. Humberto Bottini);
Tesorería: Provincia de Chaco (Dra. Emilia María Valle, presidenta del Consejo
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de la Magistratura –titular– y Dr. Hilario José Bistoletti –suplente–); Protesorería:
Provincia de Misiones (Dr. Leonardo Villafañe); Vocalías: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Dra. Silvia Lorelay Bianco); Provincia de Tucumán (Dr. Antonio
Estofán); Provincia de Entre Ríos (Dr. Juan Ignacio Barrandeguy). También están
presentes: Revisor de Cuentas Titular: Provincia de San Juan (Dr. Adolfo
Caballero); los miembros honorarios del FOFECMA: Dra. María Luisa Lucas y Dr.
Eduardo Pértile (ambos por Chaco); Dr. Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Dra. María Belén de los Santos
(Neuquén); Dr. Leonardo Pitcovsky y Dr. Martín Montenovo (ambos por Chubut).
Acompañan a los presentes: Dr. Juan Pablo Ortega (representante suplente por
San Juan ante el FoFeCMa); Dr. Jorge Horacio Nanclares, Presidente del Consejo
de la Magistratura de Mendoza; y Sergio Díaz, representante suplente de la
Provincia de La Pampa ante el FoFeCMa. Se ponen a consideración los puntos
del orden del día: 1. Informe de Presidencia. Toma la palabra el Dr. José Roberto
Sappa, quien, previamente agradece la presencia a cada uno de los asistentes,
presenta el libro de FOFECMA por los 10 años y destaca la predisposición de
cada uno de los Consejos por el aporte realizado para su conformación. Expresa
que serán distribuidos dos ejemplares por provincia. En el acto se hace entrega
de un ejemplar a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo presentes,
quienes manifiestan su satisfacción por la tarea concretada por el Comité en su
conjunto. Seguidamente, el Dr. Sappa plantea el tema de la capacitación.
Expresa el interés en avanzar con su implementación. En ese sentido, propone
que aquel Consejo que tenga cursos de capacitación validados habría que
subirlos al sitio web de Fofecma. Dice que si bien está pendiente resolver cómo
será el tema de la certificación, la idea es que aquel Consejo que quiera aportar
cursos podría subirlo a la plataforma de Fofecma. La Dra. Cáceres de Bolatti
(Córdoba) expresa estar de acuerdo con subir los cursos para avanzar y
empezar a concretar la idea de capacitación. Los restantes miembros presentes
manifiestan su conformidad. Se añade que la nueva página web del foro aún
está en proceso de desarrollo. Se acuerda seguir estudiando el tema. SE
APRUEBA. 2. Informe de Tesorería. Detalla cuales son las provincias que han
realizado su aporte y cuáles son las que están pendientes de abonar el canon
anual. Los miembros del Comité coinciden en señalar la necesidad de aumentar
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el monto de la cuota anual debido al proceso inflacionario, tema a considerar
en la Asamblea que se llevará a cabo en diciembre próximo. El Dr. Bistoletti
continúa con su informe e indica que el saldo en la Cuenta de la Caja de
Ahorros del Nuevo Banco del Chaco asciende a la suma de Novecientos
veintiséis mil ciento cincuenta y cuatro Pesos con Cuarenta y cinco Centavos ($
926.154,45.). También señala que monto del Plazo Fijo es de Seiscientos trece mil
ciento cincuenta y cuatro Pesos con Cuarenta y cinco Centavos ($ 613.154,45),
lo que totaliza en la suma de Un Millón quinientos treinta y nueve mil trescientos
ocho Pesos con Noventa Centavos ($1.539.308,90). Informa que las provincias
de Catamarca, La Rioja y San Juan tienen una deuda desde 2013. Se pone en
debate el planteo que ha hecho la Provincia de Catamarca sobre la
condonación de la deuda para reincorporarse. Luego de un intercambio de
opiniones y consideraciones sobre las desventajas de posibles condonaciones
de deudas, los miembros del Comité coinciden en señalar que es un tema a
considerar y en su caso aprobar por la próxima Asamblea. Igualmente, se
acuerda hablar con un representante de la provincia de Catamarca para que
proponga una forma de cancelación de la deuda en cuotas. Continúa el
informe con un detalle de los gastos asumidos por FOFECMA para la realización
de las jornadas de Chaco, edición del libro por los diez años del Foro y presentes
adquiridos para el evento. SE APRUEBA. 3. Reforma del estatuto del FoFeCMa.
Presidencia recuerda que un tema que quedó pendiente en la reunión anterior
era la consideración sobre la posibilidad de reformar el estatuto, particulamente
en cuanto a la duración de los mandatos y la fecha para la realización de las
asambleas. El Dr. Eduardo Pértile (Chaco) explica cuáles son los trámites a
realizar hasta que Persona Jurídica apruebe el balance y estado contable del
Foro. Los miembros acuerdan seguir analizando el tema de la necesidad o no
de la reforma del estatuto. SE APRUEBA.

4. Propuesta de la provincia de

Tucumán para el cambio de sede del FoFeCMa. Toma la palabra el Dr. Antonio
Estofán (Tucumán) quien propone a la provincia de Tucumán como sede
permanente de FOFECMA. Luego de oír al Dr. Estofan, se acuerda evaluar el
tema en la próxima asamblea. SE APRUEBA. 5. Determinar lugar y fecha de la
reunión del Comité Ejecutivo: se acuerda que la próxima reunión del Comité
Ejecutivo para la presentación del balance y rendición de cuentas del ejercicio
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se llevará a cabo el 9 de noviembre de 2018 en lugar y hora a confirmar. SE
APRUEBA. 6. Asamblea Ordinaria Anual y Jornadas Tierra del Fuego Ushuaia.
Toma la palabra el Dr. Virgilio Martínez de Sucre y propone los días 5 y 6 de
diciembre del año en curso. SE APRUEBA. 7. Varios. Presidencia plantea la
posibilidad de proponer la realización de jornadas en conjunto con JUFEJUS
vinculadas con las funciones disciplinarias de los consejos de la magistratura, los
jurados de enjuiciamiento y la superintendencia de los Superiores Tribunales o
Supremas Cortes y la particularidad federal de ese tema, ya que cada provincia
tiene su regulación. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la
presente sesión, firmando los presentes el libro de asistencia.

JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA
XXII JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA –
2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2017, SANTA ROSA, LA PAMPA

Durante los días 2 y 3 de noviembre de 2017, el Foro Federal de Consejos
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(Fo.Fe.C.Ma.), junto al Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento
de la Provincia de La Pampa, realizaron sus XXII Jornadas Nacionales tituladas
“La idoneidad como garantía de justicia y equidad” en la Ciudad de Santa
Rosa, en un evento al que concurrieron representantes de los Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de numerosas provincias. Las mismas
se llevaron a cabo en “La Campiña, Club Hotel & Spa”.
Las jornadas fueron declaradas de interés por el Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de La Pampa, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por el Consejo de la Magistratura de la Provincia
del Chaco.
En las XXII Jornadas Nacionales se abordaron temáticas de interés y de
actualidad propuestas por los representantes de las distintas provincias en el
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Fo.Fe.C.Ma., y se realizaron paneles de disertación en los que se expuso entre
otros, sobre el perfil del operador judicial del fuero penal, el control judicial, los
mecanismos de evaluación de desempeño de los operadores judiciales, las vías
de impugnación de las decisiones de los Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento y la ética pública en la administración de justicia.
Además, la actividad del Foro contó con una conferencia inaugural a
cargo de la Dra. María Angélica Gelli.
En los dos días de jornadas y bajo la citada modalidad de paneles,
disertaron en el evento: el Consejero del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Buenos Aires y Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo
Penal de la Departamental Zárate-Campana, Dr. Humberto Bottini; el Fiscal
General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Raúl Pleé; el Juez del
Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Carral; la
Licenciada en Ciencias de la Educación y asesora pedagógica en la
Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Inés Marensi; el
abogado y secretario coordinador del Centro de Capacitación del Poder
Judicial de la Provincia de La Pampa, Dr. Gustavo Arballo; el Juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, Dr. Alberto A. Lugones; el Presidente del
Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Río Negro, Dr. Ricardo Apcarián; y la Doctora en Derecho y Autoridad de
aplicación de Ley de Ética Pública del Consejo de la Magistratura de la CABA,
Dra. Miriam Ivanega.
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PRIMER DÍA DE LAS JORNADAS - ACTO DE APERTURA
La apertura de las jornadas estuvo a cargo del Ministro de Gobierno y
Justicia de la Provincia de La Pampa, Dr. Daniel Bensusan; del Vicegobernador
Provincial, Dr. Mariano Fernández; del Presidente del Superior Tribunal de Justicia
y Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de La Pampa, Dr. Hugo
Díaz; del Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa
y Vocal del Fo.Fe.C.Ma., Dr. José Roberto Sappa y de la Presidente del
Fo.Fe.C.Ma. y Consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Dra. Silvia Lorelay Bianco, quienes dieron la bienvenida a todos
los asistentes.
Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el primero
en hacer uso de la palabra fue el Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia
de La Pampa, Dr. Daniel Bensusán, quien dio inicio a las jornadas expresando:
“estas jornadas van a tratar, como lo dice el título de las mismas, a la “idoneidad
como garantía de equidad y justicia”.
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Mencionó que se ha reunido con diferentes representantes de todos los
operadores judiciales de la Provincia de La Pampa para analizar cuáles eran los
puntos que se debían rever para mejorar el servicio de justicia, y sobre ello
expresó: “hemos planteado, a través del Consejo de la Magistratura, la reforma
de la ley del Consejo de la Magistratura de la Provincia para tratar de acelerar
y acortar los tiempos de las distintas etapas que tiene el procedimiento de
selección, y fue muy fructífera dicha modificación.”
Asimismo refirió que se ha impulsado una reforma de la ley orgánica para
modificar el sistema de selección para los aspirantes a ser magistrados y
funcionarios sustitutos, y que para ello fue muy importante el curso de formación
que se implementó y que lleva adelante el Centro de Capacitación Judicial.
Resaltó que, a partir de la reforma, se ha otorgado a los abogados que
trabajan en el Poder Judicial, la oportunidad de acceder a algunos de estos
cargos y mencionó: “cuando hablamos de idoneidad profesional creo que con
los cursos de capacitación estamos apuntando a eso”.
Vinculado al sistema de justicia, expresó que: “es necesaria una justicia
más ágil, más rápida, más transparente”. Informó que el Gobernador de la
provincia resolvió conformar comisiones a los fines de proponer reformas a los
códigos procesales de la provincia. Dichas comisiones han sido integradas por
representantes de los tres poderes del Estado, del Colegio de Abogados, del
Colegio de Magistrados, de la Universidad Nacional de La Pampa, entre otros.
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Respecto al Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa sostuvo:
“es

un

código

modelo;

esta

provincia

fue

una

adelantada

en

la

implementación del nuevo sistema adversarial y ha dado sus frutos. Hoy
tenemos procesos rápidos, estamos avanzando en la modernización de los
procesos, en la firma digital, en los expedientes electrónicos y ya se ha
implementado la firma electrónica. La justicia de La Pampa tiene todas las
herramientas necesarias para ser una justicia eficiente.”

Cerró su discurso diciendo: “espero que estas jornadas nos sirvan para
intercambiar experiencias entre los Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de las provincias y para mejorar todos los días un poquito más el
servicio de justicia que en definitiva es para que, aquellos ciudadanos que
requieran de la justicia, puedan tener una respuesta rápida, ágil y justa.”
A continuación tomó la palabra el Dr. Hugo Oscar Díaz, Presidente del
Superior Tribunal de Justicia y del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de La
Pampa, quien agradeció la presencia de todos a estas jornadas destacando
que es una demostración del compromiso y unidad que permite la
implementación de políticas judiciales comunes e intercambio de experiencias
que fortalecen a los poderes judiciales.
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Explicó que en la provincia de La Pampa el Jurado de Enjuiciamiento y el
Consejo de la Magistratura funcionan por separado. “El Consejo de la
Magistratura selecciona a los candidatos y el Jurado de Enjuiciamiento, a través
de un juicio de responsabilidad, juzga sobre la idoneidad y si la misma permite
la permanencia del magistrado en el cargo. Eso hace a la calidad institucional”,
afirmó.
Para finalizar expresó: “que estas jornadas sirvan para fortalecer los lazos ya que
fundamentalmente estos ámbitos son los adecuados para llevarlo adelante.”
Luego, tomó la palabra el Dr. José Roberto Sappa, Presidente del Consejo
de la Magistratura de la Provincia de La Pampa y Vocal del Fo.Fe.C.Ma. quien
en primer lugar agradeció a la Presidente del Foro, Dra. Silvia Bianco y a todo el
Comité Ejecutivo por haber elegido a la provincia de La Pampa como anfitriona
de esta gran jornada. “Son unas jornadas de intercambio en las que vamos a
escuchar a académicos, experiencias de otras provincias, pero lo que nos
tenemos que llevar de aquí es el intercambio que tenemos entre los distintos
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento y aprovechar la
experiencia”, expresó.
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Agregó que el Comité Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma. sugirió hacer algo
distinto, y por ello afirmó: “los pampeanos dijimos: nosotros queremos
capacitarnos, queremos ser partícipes de esto que queremos llamar idoneidad.
No me animo frente a la Dra. María Angélica Gelli a decir lo que es idoneidad,
sería muy arriesgado de mi parte. Sí comparto con la Dra. Gelli un concepto de
idoneidad mucho más amplio. Si nos referimos a la Constitución, la misma nos
habla de la idoneidad de ingreso”. Expresó que debemos evaluar la idoneidad
en un mundo que cambia.
Luego manifestó: “vamos a hablar en estas jornadas sobre el perfil del
operador penal. Tenemos que empezar a mejorar en la capacitación para
llegar a la idoneidad: de los que están adentro o también de los que quieren
entrar a ser operador judicial. Es un doble desafío tanto para el Poder Judicial
como para las universidades del país”. Advirtió sobre los contenidos actuales de
los programas de estudio para formar operadores del derecho y sobre los
cambios que deberían operarse en los mismos.
Agregó: “tenemos que mejorar el perfil del juez, del operador judicial que
incluye a los abogados que también son actores de lograr una justicia eficiente
y eficaz. El juez puede ser veloz, puede ser el mejor juez que trasunte nuestra
institución pero también tenemos que tener buenos abogados, buenos
litigantes, buenas personas que traten que ese proceso sea un proceso justo.”
Refiriéndose a la prensa, expresó: “podemos capacitarnos pero también
tenemos que saber cómo comunicarnos; muchas veces nos ofendemos con los
títulos de los diarios, pero ¿de qué manera nos expresamos? Ese viejo concepto
que el juez habla por la sentencia quizás se puede reformular.”
Consideró que más allá de la honestidad, es necesario buscar
compromiso, y que tanto el juez, el fiscal, como el asesor tienen que estar
comprometidos. “Ojala que estas jornadas nos sirvan para eso, para
intercambiar opiniones, no solamente para llevarnos todo lo que nos dicen los
académicos que es lo que nos nutre, sino también para después llevarlo a la
práctica. Ojala seamos buenos anfitriones en el tema del dialogo, de la
comunicación.”
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A continuación tomó la palabra la Dra. Silvia Bianco, Presidente del
Fo.Fe.C.Ma. y Consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quien expresó: “es un honor estar por segunda vez en esta
provincia que tan cálidamente nos ha abierto los brazos y ha colaborado
incondicionalmente con estas jornadas. Quisiera agradecer a todo el equipo
de trabajo encargado de la organización, a los que han venido y colaborado
de la provincia, a los que han venido de la Ciudad a colaborar para que estas
jornadas, que por primera vez se transmitirán en vivo a través de Facebook y
Twitter.”

Seguidamente expresó su agradecimiento a los expositores que
asumieron el compromiso profesional y personal con estas jornadas, así como a
los asistentes que se han acercado a participar de las mismas.
Luego de ello, entregó al Dr. Hugo Díaz el certificado correspondiente a
la Declaración de Interés de las XXII Jornadas Nacionales del Fo.Fe.C.Ma.
tituladas “La idoneidad como garantía de justicia y equidad” suscripta por la
Dra. Marcela Basterra, Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dispuesta por Resolución de Presidencia N°
1219/2017.
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Luego de la entrega, continuó diciendo: “quisiera hacerles un pequeño
resumen de mi experiencia como Presidente del Fo.Fe.C.Ma. Tuve el honor de
visitar institucionalmente algunas de las provincias y aprender del intercambio
para fortalecer la justicia a nivel país”. Manifestó la necesidad de trabajar en
equipo y agregó: “creo que no hay excusas para el fortalecimiento si
trabajamos juntos, dejando de lado todo interés personal, para que la carrera
de oportunidades de la vida sea más justa y para que podamos hablar de
federalismo como Foro, que es lo que queremos en este Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento: trabajar a nivel federal
dándole oportunidades a cada una de las provincias.”
Refirió que “desde mayo he puesto esfuerzo con todo el equipo del
Comité Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma. que me ha apoyado incondicionalmente. En
especial, el Secretario General del Foro, Dr. Martín Montenovo, con quien hablo
continuamente y la Vicepresidente Primera, Dra. Lilia Ana Novillo, quienes me
acompañan y apoyan continuamente en la gestión”.
Informó que en los últimos meses ha firmado convenios marco de
colaboración y cooperación académico- institucional, tanto con organismos e
instituciones nacionales como internacionales, entre ellos con la Universidad
Sorbonne de Paris 1, con la Universidad Privada Telesup de Perú, y con la
Universidad de Torino de Italia. Agregó que próximamente suscribirá un
convenio con la Universidad de Sapienza Unitelma para capacitación a través
de cursos a distancia y mediante un intercambio académico y cultural de
oportunidades a todas las provincias.
Asimismo informó: “hoy traigo el compromiso político y personal del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano, y
con la misión incondicional del Viceministro, Dr. Santiago Otamendi, de firmar
en los próximos días un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación y este Foro Federal. Quisiera hacer
este anuncio porque lo considero como algo muy importante, que nos ha
costado un esfuerzo arduo. Este convenio se firma dentro del Programa Justicia
2020 a partir de la necesidad de efectuar reformas que permitan tener una
justicia más cercana a la comunidad, independiente, con un funcionamiento
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moderno, transparente y accesible, que rinda cuentas de su desempeño y
resuelva conflictos en forma rápida y efectiva.”
En relación al convenio mencionado, expresó que el objeto del mismo es
el de establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes tendientes
a optimizar la gestión y administración en los Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento del país. En el mismo, el Ministerio se compromete a
brindar al Fo.Fe.C.Ma. apoyo económico a las iniciativas llevadas a cabo en el
marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera hasta la suma de cinco
millones de pesos en carácter de aportes no reintegrables. Dichos aportes
estarán relacionados con proyectos académicos y estarán disponibles en la
medida en que el Foro presente proyectos de fortalecimiento institucional.
Por último dijo: “la verdad es que esto ha sido un gran logro. Lo que quiero
transmitir es este compromiso de todos nosotros para que podamos
capacitarnos y podamos tener todas las provincias las mismas oportunidades.
Orgullosamente entonces damos inicio a estas XXII Jornadas Nacionales del
Fo.Fe.C.Ma. y hagamos que valga la pena”.
A continuación, hizo uso de la palabra el Dr. Mariano Fernández,
Vicegobernador de la provincia de La Pampa, quien dio la bienvenida a las
autoridades nacionales y de la provincia de La Pampa, funcionarios judiciales
de La Pampa y de otras provincias y otras autoridades presentes en estas
jornadas.
Luego de sus palabras de bienvenida y agradecimiento, refirió que la
provincia de La Pampa realiza sus trabajos intrapoderes y destacó la labor
efectuada para la sanción del Código de Procedimiento Penal, participando
como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Asimismo resaltó el trabajo de la Cámara de Diputados, en la búsqueda
de mejorar el Consejo de la Magistratura.

Para finalizar, agregó “tenemos una ley de mediación integral producto
del consenso; tratamos de trabajar en forma conjunta, para mejorar tanto a la
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justicia, el trabajo de los abogados, la calidad de los empleados, pero
fundamentalmente para que la justicia llegue al ciudadano común, sino
lamentablemente no es justicia.”

CONFERENCIA INAUGURAL A CARGO DE LA DRA. MARÍA ANGÉLICA GELLI: “PROCESO DE REMOCIÓN
DE MAGISTRADOS”
Durante la mañana del primer día y luego del acto de apertura, tuvo
lugar una conferencia inaugural a cargo de la Dra. María Angélica Gelli,
reconocida abogada, especialista en Sociología Jurídica y miembro del
Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Al tomar la palabra, agradeció a las autoridades presentes, y
especialmente al Dr. Sappa, quien le propuso exponer sobre el “proceso de
remoción de magistrados”, sobre el que seguidamente se refirió.
Señaló que “es un tema que siempre está en el tapete porque a veces
suele relacionárselo con las cuestiones políticas partidarias. Pensé en analizar los
procesos de remoción de magistrados del Poder Judicial en el estado
constitucional de derecho porque es una cuestión propia de nuestro sistema
institucional.”
Expresó que es un alto honor ser juez u operador de la organización
judicial, del Poder Judicial, del Ministerio Público, esa estructura que esta para
deparar justicia a los justiciables. Agregó que “la misión del estado de derecho
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es la de resolver conflictos sin violencia, o con una violencia organizada,
acotada, controlada, que solo ejerce el Estado.” Mencionó que en el
descreimiento público que existe de la justicia, tienen responsabilidad tanto los
ciudadanos como los medios de comunicación social.
“El otro problema son las crecientes demandas que caen sobre el Poder
Judicial, la ampliación de los derechos, sobre todo los económicos y sociales,
del medio ambiente, hace que los ciudadanos reclamen ante la justicia
cantidad de facultades, de accesos, de oportunidades, que no siempre está en
condiciones de proveer la justicia”, sostuvo.
Dijo que en primer lugar, la función del Poder Judicial es resolver
conflictos en casos concretos. Enunció que ha aumentado un 500% la
litigiosidad y que el Poder Judicial necesita recursos. Agregó que la segunda
función es el control de constitucionalidad y de convencionalidad, donde se
encarna el Poder Judicial como poder del Estado; y la tercera función es para
los jueces que tienen competencia en lo civil y comercial.
“El nuevo Código Civil y Comercial en su artículo primero manda que los
jueces deben resolver los conflictos de acuerdo con lo que establece el nuevo
código

y de acuerdo conforme a la Constitución Nacional y Tratados de

Derechos Humanos, lo que los constitucionalistas llaman “interpretación
conforme”, lo que implica una lectura más amplia de la norma para incluir los
que parecían excluidos de ese colectivo para obtener el derecho allí
establecido”, aseveró.
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“¿Cómo encontrar al juez que responda a este reclamo de hacer
justicia?: es una cuestión problemática que los operadores del derecho
debemos examinar sin ira, sin furia, con reflexión para encontrar las mejores
soluciones. ¿Cómo responder los magistrados a semejante tarea? Es una tarea
titánica;

servir la justicia; responder a las crecientes demandas; con

independencia judicial”, expresó.
Mencionó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del
año 2008 -“Barbera c/Venezuela”- que establece que no se debe destituir a un
juez por el solo hecho de que su sentencia haya sido revocada, porque
precisamente las instancias implican considerar que es posible el error, y para
eso están.
Asimismo, expresó que el Poder Judicial debe contar con los recursos
como para ser efectivamente independiente y contar también con
independencia externa de los poderes políticos partidarios, económicos,
sociales y de los medios de comunicación. Es una independencia que requiere
ejercerse en dos momentos: en el momento de la decisión del juez y en el
momento de la remoción del magistrado. “Y esta es la cuestión que me pedía
del Dr. Sappa. Esta independencia bascula entre dos valores: la responsabilidad
del magistrado que implica dos actitudes: dar respuesta al compromiso asumido
cuando se jura como juez, como fiscal o como defensor y a la ética como
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compromiso. Dar respuesta a un compromiso: aquí entra la eficacia y la
eficiencia en la administración del servicio de justicia”, sostuvo.
Afirmó que la responsabilidad de los magistrados oscila con este control
a través de los procesos de remoción que denominamos juicio político, pero en
realidad son juicios públicos de responsabilidad. “Se pide responsabilidad, y
cuando esta no ha sido satisfecha se inicia el proceso de remoción. Las causales
criticas de destitución de un magistrado- cada provincia puede perfilarlas de
manera distinta – son dos: el mal desempeño y la mala conducta. El primero es
funcional, el segundo puede no ser funcional pero puede estar ligada a la
función”.
Expresó que cuando se examinan estos cargos, que son indeterminados,
existe una cierta discrecionalidad, pero para que el juicio de remoción no
implique una arbitrariedad, lo que no pueden ser indeterminados y no probados
son los hechos que configuran el cargo. “¿Con que elementos se establece el
cargo? Con hechos concretos, ciertos, probados, indubitables, graves, todo
esto. Porque remover a un magistrado es siempre un costo institucional y un
costo personal, a dos bandas: para el magistrado y para los justiciables. La
garantía de inamovilidad es una garantía del magistrado y de los justiciables”,
observó.
Señaló que la Corte ha dicho que la independencia judicial es una
garantía reforzada, es otra cuestión adicional así como el valor vinculante de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que debe
de seguir como guía de interpretación. Citó el caso del Tribunal Constitucional
de Perú del 2001 donde se consideró necesario que se garantizara la
independencia de cualquier juez en un estado de derecho y en especial del
juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su
conocimiento. “Pienso que en nuestro país, en alguna medida, todos los
magistrados judiciales son jueces constitucionales porque el control de
constitucionalidad es difuso. Pero cuando se trata de la Corte o de los Superiores
Tribunales, el recaudo debe ser mayor”, expresó.
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Declaró que en cuanto a las atribuciones del Congreso para llevar
adelante un juicio político del que derivará la responsabilidad del funcionario
público, la Corte Interamericana estimó necesario recordar que toda persona
sujeto a juicio de aquella naturaleza ante un órgano del estado deberá contar
con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e
imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el
conocimiento y resolución del caso.
Como conclusión afirmó que “los procesos de remoción de magistrados
son una consecuencia de la responsabilidad de los magistrados; el propio Poder
Judicial debe estar interesado en que los jueces no dignos no pertenezcan a la
judicatura, pero deben contar con un Tribunal independiente, imparcial, con
control de la prueba, cargos específicos; se debe ser más riguroso si se trata de
los jueces de los tribunales superiores por las tareas que ellos tienen que
desempeñar y recordar que la democracia implica una larga paciencia.”

Para finalizar, agregó: “el estado de derecho exige que nos atengamos
a las normas, es un sistema más complejo que genera a veces sinsabores en la
opinión pública pero es el único que nos garantiza que ese atenernos a la
legalidad, a la constitucionalidad en el caso de un magistrado, es una garantía
del magistrado y de los justiciables. Eso hace a la estabilidad del Poder Judicial,
de todos los operadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la
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Defensoría Pública. Quería citar a una ex jueza de los Estados Unidos quien dijo
que la salud de la república requería en verdad una judicatura independiente,
una magistratura cuyos jueces pudieran tomar decisiones, algunas veces en
cuestiones politizadas que más tarde puedan ser consideradas errores legales
sin temor a represalias. Desde 1803 ningún juez de los Estados Unidos fue
acusado en juicio político.”
El primer panel de la tarde se tituló “El perfil del operador judicial del fuero
penal”. Participaron como disertantes el Consejero del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Humberto Bottini; el Fiscal
General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Raúl Pleé y el Juez del
Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Carral.
El Consejero del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Dr. Bottini,
fue el primero en tomar la palabra agradeciendo al Fo.Fe.C.Ma. por su tercera
participación y a los organizadores por la hospitalidad. Expresó que su intención
es hacer un aporte desde la más pura praxis en el ejercicio del cargo de
Consejero de la Magistratura en una provincia como la de Buenos Aires, donde
llevan hechas a la fecha desde la creación del Consejo en 1998, alrededor de
3.500 ternas. “Es un Consejo que tiene un caudal muy importante de trabajo. De
ese caudal de trabajo es que nacen las experiencias que voy a intentar
transmitirles y están vinculadas con el perfil del operador judicial del fuero
penal”, señaló.
Mencionó que los psicólogos del Consejo de la Magistratura de la
provincia de Buenos Aires, con los que trabajan en el tema de perfiles, han
hecho una definición bastante completa de lo que es un perfil: “es un conjunto
de características personales y/o profesionales que deberían presentarse en un
ocupante específico del puesto de trabajo para que el mismo pueda resultar
eficaz y alcanzar los resultados esperados y previamente fijados”. Agregó, “nos
referimos a sus habilidades, aptitudes, formación, experiencia y a todas aquellas
características.”
Siguiendo con el perfil de un candidato, sostuvo que “es sumamente
dinámico, si bien hay categorías básicas y muy amplias, el contenido de las
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categorías para determinar el perfil van cambiando con la descripción de las
tareas que va a hacer ese candidato, dependiendo del rol, no siempre las
tareas van a ser las mismas.”
Expresó que en la provincia de Buenos Aires la creación del Consejo de
la Magistratura coincidió con la modificación de procedimiento penal, pasando
de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Este cambio legislativo requirió
determinar perfiles de postulantes muy diferentes a los que se buscaba en un
sistema inquisitivo.
“Variamos en el perfil, en el rol de Juez, ya que pasamos a dos modelos
de jueces distintos: un modelo de juez en la etapa penal preparatoria, que iba
a ser el contralor de las garantías situado como un verdadero tercero imparcial
controlando la investigación del fiscal y atendiendo a las peticiones de la
defensa; y un juez de tribunal que iba a dictar sentencia en lo correccional o en
lo criminal que iba a tener que decidir como un verdadero tercero imparcial
una investigación que había practicado otro, y que no era lo que venía
haciendo normalmente, lo cual requería de un perfil de juez completamente
distinto, donde el sentido de la imparcialidad, del equilibrio, fueran sus notas más
distintivas”, explicó.
Manifestó que la selección requirió un proceso previo, un cambio cultural
y que todo cambio legislativo impacta en el perfil del operador judicial que se
busca. ”Además de ello, se suma el juicio por jurados que viene a terminar de
cerrar ese esquema de reformas y que nos obliga a replantearnos qué perfil de
operador penal necesitamos para trabajar en ese contexto. El perfil significa,
contando con la materia prima primigenia, la tarea particular que ese operador
judicial va a realizar. Se requieren, para poder litigar en un sistema adversarial y
en el juicio por jurados, características muy particulares de los operadores, tanto
de

fiscales

como defensores,

gente

que

sepa

no

solo argumentar

adecuadamente y con conocimientos técnicos sino también que tenga la
capacidad

de plantear su caso ante doce personas del común, lo cual

requiere también de habilidades especiales que se adquieren, se ensayan, se
practican, pero tienen que tenerlas y nosotros como selectores tenemos que
incluirlas dentro de nuestro proceso de selección”, sostuvo.
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Agregó que: “el perfil del juez en el juicio por jurados es distinto: cambia
totalmente su rol, es el verdadero tercero imparcial dirimiendo las cuestiones
que le plantean las partes y quien tiene que compartir poder de decisión con
doce personas del común. Tener la capacidad personal y profesional de admitir
que él no es más quien decide sino que en ese caso tiene doce conjueces legos
con los que va a interactuar necesariamente, de manejar adecuadamente la
prueba que se incorpora en el juicio”.
Expresó que en el proceso de selección toma relevancia la intervención
del Consejo de la Magistratura por cuanto es necesario indagar si el juez tiene
la capacidad para ese rol, cuál es su opinión sobre el juicio por jurados, si tiene
las habilidades personales y profesionales para desempeñarse en ese rol y en
ese contexto.
Explicó que la provincia de Buenos Aires está dividida en departamentos
judiciales; los Ministerios Públicos tienen una cabeza que es el Procurador
General de toda la provincia y en cada departamento judicial tienen una
cabeza departamental que es, por los Fiscales el Fiscal General y por los
Defensores el Defensor Departamental. Esos cargos tienen mucha función
jurídica pero a su vez tienen mucha función de gestión. “Una exigencia que nos
estamos poniendo desde el Consejo de la Magistratura es evaluar las
capacidades de gestión más allá de lo jurídico que se mide con el examen de
oposición y ver que parámetros podríamos establecer para medir esa
capacidad de gestión. Es fundamental poder verlo en la entrevista por los
Consejeros y ahí es donde el perfil de los candidatos toma una muy particular
relevancia porque son pocos cargos y de una importancia trascendental en el
diseño de la política criminal en cada departamento judicial y por ende en la
provincia toda, en estos dos cargos tiene la trascendencia particular aquí
marcada”, añadió.
“Otra de las grandes reformas que nos tocó encarar también vinculada
con perfiles de operadores penales fue la reforma del fuero penal juvenil.
Pasamos a un sistema de protección integral de derechos, en lo penal un
sistema claramente acusatorio,

con un fiscal instruyendo, con un defensor

defendiendo como correspondía, un juez de garantía del joven y un juez de
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responsabilidad penal juvenil. La tarea del Consejo de la Magistratura fue similar
a la que hicimos en el fuero penal con los perfiles pero aún más compleja.”,
refirió.
Expresó que surgen permanentes exigencias que aparecen a nivel social
como la violencia de género que repercute en la selección de los candidatos,
devolverle a la víctima la participación activa en el proceso penal que tiene
que formar parte del perfil. Estos son desafíos donde el candidato va a operar
y son desafíos constantes, tales como los cambios tecnológicos, el contexto
general, lo que requiere una revisión permanente de los perfiles.
Como conclusión resaltó: “el perfil no es algo fijo, estático, es algo que
muta con las modificaciones normativas, del contexto socio cultural, y en el
fuero penal, esto es particularmente importante porque las reformas penales si
uno no las lleva a cabo con los operadores indicados seleccionados en
consonancia con estos perfiles, por mejores que sean las leyes, están destinadas
al fracaso”.

Luego, tomó la palabra el Dr. Raúl Pleé, Fiscal General ante la Cámara
de Casación Penal, quien se refirió concretamente al rol del fiscal y de las
carencias que el sistema federal tiene frente a los mecanismos de selección y
remoción de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. “Hemos tenido un gran
avance con el Constituyente en 1994 al incorporarse el artículo 120 de la
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Constitución Nacional donde al Ministerio Público se lo ubica como un órgano
independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por
función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la República. Agregaría, en una interpretación dinámica de la Constitución,
no solo defender los intereses generales de la sociedad sino también los de la
víctima”, informó.
Expresó que al haber transformado el art. 120 al Ministerio Público como
un órgano independiente bicéfalo, dividido en Ministerio Publico Fiscal y
Ministerio Público de la Defensa, lo separó definitivamente del Poder Judicial, y
en el orden federal lo separó definitivamente del Consejo de la Magistratura.
Por lo tanto, el sistema de selección del Ministerio Público es absolutamente
endógeno ya que el mismo elige a los fiscales.

“Es necesario aggiornar el sistema de selección de fiscales a lo que se viene
para poner en marcha al sistema acusatorio. Vamos a tener que dictar cursos
de capacitación para los fiscales que van a formar parte de los tribunales de
selección o de concurso, nutrirnos de los Consejos de la Magistratura de las
provincias, porque son las que tienen experiencia en lo que significa el perfil de
un fiscal en un sistema acusatorio”, declaró.
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“Para nosotros es imprescindible que entendamos que vamos a iniciar
una nueva etapa con un nuevo Código Procesal, con un nuevo sistema de
organización porque también la política criminal requiere de una política
organizacional en los órganos encargados de la actuación y sobre todo el
Ministerio Publico Fiscal. Esto nos permitirá que el día de mañana toda la justicia
federal, que está ubicada en el interior del país, pueda actuar de modo
coordinado con las justicias provinciales, sobre todo con algunos fenómenos
como el de la droga donde la actuación conjunta de la justicia federal y la
provincial se hace necesaria”, manifestó.
“La selección a través del perfil va a ser más que necesaria con relación
al futuro de la administración de justicia en la Argentina, que pasará no solo con
la defensa de los intereses generales de la sociedad sino con la adjudicación a
la víctima de un rol importante, de veeduría, que es la actuación de los fiscales”,
expresó.
Al finalizar afirmó: “planteo lo siguiente como inquietud y para el debate:
creo que la idoneidad de los postulantes no sólo debe evaluarse en la
oportunidad en la que se los selecciona, sino que por esta dinámica social y esta
permanente modificación de la realidad social y de la legislación relativa al
enjuiciamiento penal, resultaría necesario poder analizar periódicamente los
niveles de idoneidad de los que están a cargo.”

72
www.fofecma.org – fofecma@jusbaires.gob.ar – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma – Instagram: @fofecma

Por último, disertó en este panel el Dr. Daniel Carral, Juez del Tribunal de
Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, quien en primer lugar
agradeció a las autoridades del Foro, a las autoridades del Consejo de la
Magistratura de la provincia de Buenos Aires y también a los pampeanos por su
amabilidad al recibirlos.
Expresó la importancia de “entrelazar aspectos históricos con la
evolución de los sistemas para intentar no repetir errores históricos que hemos
cometido, y que tienen que ver con los sistemas de enjuiciamiento, con el perfil
de los operadores y con lo que viene, que tiene que ver justamente con la
participación popular en los modelos de administración de justicia.”

“A principios de la década del ´90 o por aquellos tiempos cercanos al
inicio del siglo XXI, en términos políticos se comenzó a dar un debate respecto a
la necesidad de renovación de los sistemas de enjuiciamiento. Y desde ahí
entonces, empezó a haber un cambio vertiginoso, no solo en el ámbito federal,
sino en el de muchas provincias de nuestra república”, refirió.
Manifestó que esta realidad de sistema federal, que condicionó durante
un siglo el sistema de procedimiento penal, estuvo en algún punto disociada a
lo que pasó en el resto de las provincias.
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A continuación, expuso sobre el impacto que ha tenido la aparición del
juicio por jurados. “Uno puede hablar de la legitimación como primera cuestión
de la participación popular en el juicio por jurados, que tiene su legitimación
democrática por excelencia en base a dos cuestiones: la adversariedad en la
que se desarrolla el juicio y la representatividad de los ciudadanos, diferente a
los jueces técnicos, donde su legitimidad no proviene del hecho de ser
abogados o de haberse formado en el ámbito judicial. La legitimidad
democrática de los jueces técnicos permanentes viene dada en función de la
explicación y fundamentación que es esperable en sus decisiones”, sostuvo.
Informó que la primera provincia en implementar este sistema fue
Neuquén, y que ya se contaba con alguna experiencia anterior de
participación popular en el modelo Scavino de Córdoba. Agregó que la
provincia de Buenos Aires fue la segunda en implementarlo. “Lo positivo del
juicio por jurados es la satisfacción de haber cumplido una manda
constitucional, pudiendo producirse la totalidad de la prueba disponible en el
marco de la audiencia. Para nosotros los bonaerenses es un gran avance”,
afirmó. Y al referirse a este sistema destacó “oralidad, inmediatez, imparcialidad
como sostén del debido proceso. Bastante a tono con lo que nosotros solemos
denominar sistema adversarial”.
“Desde el punto de vista de garantía política, lo que se destaca del
sistema de jurados es la heterogeneidad de sus doce miembros, la forma de la
relación que tiene sobre la prueba directa que va a apreciar y sobre la cual va
decidir, la obligación de discutir y generar consensos para llegar a esa
unanimidad de sus doce miembros, lo que le da un carácter especial a la
representatividad de la decisión, y por sobre todo, su pertenencia al pueblo
como soberano, para la toma de decisiones en el ámbito de relación de
justicia”, formuló.
Auguró estar convencido que en la medida que aumente el número de
casos sometidos a estos procesos, también va a aumentar en paralelo la
actividad de los jueces permanentes, de los operadores del sistema
permanente.
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En último término se refirió a la relación existente entre el Poder judicial y
los medios de comunicación: “la influencia que han tenido los medios de
comunicación los últimos años frente a la comunicación de justicia,
particularmente en los conflictos penales, ha sido decisiva, no solo para el Poder
Judicial sino para todas las agencias estatales porque ha marcado la agenda
de la política que tiene que seguir un Estado.”
Diferenció que en su opinión existen dos dimensiones importantes a tener
en cuenta: una dimensión del Poder Judicial como órgano y su relación de
comunicación; y otra dimensión que consiste en la evaluación del principio de
inocencia frente a la influencia de los medios. Respecto de la primera, “el Poder
Judicial carece de un aparato comunicacional propio, o no lo tiene en la misma
dimensión de la que sí gozan el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La
posibilidad de los actos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cuenta con un
atendible presupuesto dirigido a que la sociedad conozca la actividad que
desarrollan y los aspectos más trascendentes de su gestión. Nosotros no, y en
ese contexto, el Poder Judicial no puede limitar su alcance comunicacional a
la publicidad de sus sentencias y se impone la necesidad de replantear nuevas
estrategias en este sentido. El segundo de los aspectos tiene que ver con la
publicidad de los procesos, porque la injerencia tiene justamente que ver en la
afectación del principio de inocencia.”
Para concluir sostuvo: “hay que buscar comunicación clara, porque los
periodistas también se quejan del lenguaje críptico que manejamos nosotros. El
lenguaje críptico también se simplifica en los juicios por jurados porque esto es
una de los cambios de depuración para adentro. El lenguaje tiene que ser
sencillo, claro, lo tiene que entender la sociedad.”
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El segundo panel de la tarde fue titulado “Control Judicial. Mecanismos
de evaluación de desempeño de los operadores judiciales”. Participaron como
disertantes de este panel, la Licenciada en Ciencias de la Educación y asesora
pedagógica en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Inés
Marensi; y el abogado y secretario coordinador del Centro de Capacitación del
Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, Dr. Gustavo Arballo.
En primer lugar hizo uso de la palabra la Lic. Inés Marensi, quien inició su
exposición agradeciendo al Fo.Fe.C.Ma. por haberla convocado y también la
presencia de todos.
Comenzó aclarando que su mirada sería desde su formación inicial, que
es la ciencia de la educación, la pedagogía, y que más allá del título del panel,
la capacitación puede

tener

mucho

que

ver

con

la evaluación del

desempeño. Asimismo, aclaró que su presentación la remitió a lo que es el juez
en actividad, a los que es la evaluación de desempeño de los magistrados en
actividad.
“La evaluación tiene algunas dimensiones que vale la pena diferenciar.
Los sistemas judiciales hace veinte o treinta años atrás no tenían sistemas de
información que arrojaran datos confiables sobre lo que realmente estaba
pasando en estas instituciones. Hoy contamos en casi todos los sistemas
judiciales del país, con sistemas informáticos y sistemas de información que
brindan, en algunos casos, insospechada información, digo insospechada
porque uno nunca se hubiera imaginado que íbamos a contar con información
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que nos permita saber que cantidad de decisiones se toman en las distintas
unidades de trabajo dentro del Poder Judicial”, señaló.

Continuó diciendo que cualquier instrumento o mecanismo de
evaluación tiene que estar sustentado en una matriz que básicamente
considere lo que son criterios, indicadores y estándares. “La idea es que
definamos cuales son las condiciones que debe cumplir una actividad, un
desempeño o un proceso: ese es el criterio. El indicador es una particularidad o
aspecto clave que se va a observar en ese criterio para poder evaluarlo. Y por
último el estándar es lo que nos da la medida o el rango esperado para poder
decir “esto se cumplió /no se cumplió”, “este criterio está satisfecho o no está
satisfecho”.
Afirmó que todos los procesos de evaluación son dinámicos, y que no es
posible establecer una evaluación hoy y que la misma dure para toda la vida.
Consideró que, a los fines de ser exitoso en una evaluación es necesario
tener en cuenta: objetivos modestos, evaluar lo que se puede evaluar, y que
dicha evaluación sea un proceso participativo. “La construcción de esta matriz
no se puede hacer desde un escritorio de los organismos centrales sino que se
tiene que tener mucha conciencia y no solo de una institución sino de su
repercusión”, expresó.
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Concluyó diciendo que si existe intención de implementar un mecanismo
de evaluación de desempeño, es necesario aprovechar esta instancia para
que la propia construcción de la matriz sea un proceso de aprendizaje para
todos los operadores, sea algo transparente, público,

sea un instrumento

sencillo, y que de alguna manera vaya adoptando una legitimidad, porque
justamente de lo que se trata es de cambiar una cultura que ha estado más
vinculada al secreto, al castigo, o en todo caso a la poca comunicación.
A continuación tomó la palabra el Dr. Gustavo Arballo, quien agradeció
a quienes se acercaron, no solamente desde la provincia de La Pampa y sino
desde otras provincias del interior del país y de la Ciudad de Buenos Aires.
Al iniciar su exposición, se refirió al estudio de un caso concreto que se
realizó, durante el presente año, en el Centro de Capacitación junto con el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa.
Destacó la importancia de pensar en un incentivo que resulte lo más
genuino posible, que sirva como un interés propio y no como una cuestión
obligatoria o precondición que impone la reglamentación o una autoridad
formal para acceder a una oportunidad laboral.
“Nuestra responsabilidad es difícil; estamos trabajando con el Superior
Tribunal de Justicia de La Pampa desde hace siete años, como parte también
de la Comisión de la Junta Federal de Cortes que nuclea centros de escuela,
de institutos, en diferentes metodologías de evaluación de desempeño y en lo
que concierne a la capacitación”, informó.
Refirió algunas breves notas de historia legislativa de La Pampa: “en
nuestro sistema tenemos jueces regulares, subrogantes y sustitutos. Después de
una ley del año pasado, se cambió el sistema. Dicho cambio consistió en que
ya no iba a ser mecánico el sistema de inscripción y pasaje de inscriptos a la
Legislatura sino que estaba supeditado a un curso y a una evaluación, un
coloquio escrito que tomaba el Consejo de la Magistratura. Esta experiencia nos
pone casi como una prueba piloto de algo que es raro porque no suele haber
cursos obligatorios, en general aparecen ciertos requisitos del órgano que
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selecciona, hace la preselección de magistrados pero se puede presentar
cualquier persona”.
Agregó que salvo aquel que estuviera ternado a concursos anteriores,
todos los concursantes debían haber realizado el curso, y por lo tanto, el
contenido del mismo debía ser significativo e integral. Al referirse curso realizado,
informó que participaron entre 150 y 200 personas y que el público fue
heterogéneo, por lo que se debió formar cursos para los distintos fueros. “En este
proceso también está la evaluación, hay varias formas de evaluación, una de
ellas es la encuesta de satisfacción, la idea era que no fuera un trámite o filtro,
sino que al final del día uno se vaya con la noción de no haber perdido el tiempo
y la transmisión de conocimientos, estas encuestas sirven para prestarle
atención a los porcentajes, para ver las cosas que requieren refinamiento,
donde la gente dio muy buenas sugerencias”, expresó.

Seguidamente, se refirió al dictado de un curso, que consiste en un
programa de información común con una clase sobre ética judicial y antología
jurídica, sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial, entre otros temas.
“Cuando hablamos que el juez tiene que tener una idoneidad ética hablamos
que sea una persona capaz de entrar en las prácticas de una comunidad
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donde no vale todo. Los temas de violencia doméstica y de perspectiva de
género eran temas a incorporar en este curso”, mencionó.
Continuó en su exposición describiendo otra modalidad consistente en
un módulo de práctica, en la cual cada persona presentaba un trabajo, el
grupo elegía del menú de opciones, cuál era el caso que iba a presentar como
clínica jurídica; después otro grupo resolvía el trabajo formando sentencia,
después

había

dictámenes

individuales

bajo

condiciones

de

estricto

anonimato, que eran devueltos al grupo que había hecho la sentencia para
hacer una puesta en común. Luego, en formato oral el grupo expresaba su
crítica y destacaba la importancia de repensar el caso, escuchar alternativas
que no se les habían ocurrido, manifestar su desacuerdo ante la crítica. “Este
era el módulo de práctica, era gente haciendo derecho, dentro de las
limitaciones” afirmó.
Agregó que “con variaciones, este programa puede ser aplicado a
diversas jurisdicciones y sistemas legales. Valoro la humildad y el respeto de
quienes siendo jueces en funciones se compenetraron genuinamente en hacer
este trabajo y por eso una de las posibles variantes es convocarlos a los ex
cursantes, jueces o no jueces, como tutores, como mentores para que hagan
ese trabajo. Pensamos en implementar otro curso de formación inicial pensado
para los abogados recién recibidos, que también pudieran prepararlos en ese
trasvasamiento generacional para que los que ya están en funciones desde
hace tiempo puedan acompañar esta tarea bastante compleja de
introducción de los procesos”.
Para finalizar, expresó que el curso sirvió “como una especie de
simulación a muy pequeña escala de lo que es la función judicial. Y hablando
de evaluación de desempeño, la idea es que todas estas actividades de
capacitación puedan ser significativas en el propio camino, que el camino sea
un trabajo donde aprovechemos de estas cosas que son distintas a la formación
académica. Yo soy parte modestamente del circuito académico, pero siempre
estamos pensando y repensando que la capacitación judicial es otra cosa y
nunca en los siete años precedentes que he trabajado en capacitación judicial,
yo aprendí tanto de como lo que creo haber aprendido monitoreando y
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pasando por esta experiencia del programa de la formación de la
Magistratura.”

SEGUNDO DÍA DE LAS JORNADAS
El segundo día de las Jornadas comenzó con el panel titulado “Vías de
impugnación de las decisiones de los Consejos de la Magistratura y de los
Jurados de Enjuiciamiento”. Dicho panel estuvo a cargo del Juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, Dr. Alberto A. Lugones; y del Presidente
del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Provincia
de Río Negro, Dr. Ricardo Apcarián.
El primero en tomar la palabra fue el Dr. Alberto A. Lugones, quien
agradeció la invitación efectuada e inició su exposición expresando: “mi idea
es fijar un poco la línea histórica sobre la Corte Suprema en lo que se refiere a la
impugnación de las decisiones que emanan de los Jurados de Enjuiciamiento”.
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Continuó diciendo: “en lo que se refiere al procedimiento de
impugnación de los actos del Jurado de Enjuiciamiento, podemos encontrar en
la Corte Suprema de Justicia de la Nación varias etapas. Una primera etapa que
en mi opinión va del año 1922 al año 1986, lo que se denomina etapa de
“Negación”, se negaba la posibilidad de revisión de todo tipo de las decisiones
tomadas en los juicios políticos.”
Luego refirió a la cuestión política no justiciable y la línea de la Corte
Suprema en cuanto a que todas las cuestiones en principio son justiciables,
porque para eso funciona el sistema republicano de frenos y contrapesos. “A
través de la Corte Suprema va a ser una vía que nos permita revisar aquellas
decisiones que se puedan considerar erradas en algunos de los aspectos”,
expresó.
Mencionó una segunda etapa en la que se encuentra “una especie de
revisión limitada que va de 1986 al año 2000, hoy estamos en el ámbito de juicio
político, llevado adelante por Tribunal de Disciplina altamente político”. Agregó
que la Corte Suprema consideró revisable la decisión en tanto y en cuanto
existan posibles lesiones al derecho de defensa en juicio. “Se trata de una
revisión limitada, pero fue un avance en la posibilidad de revisión de las
decisiones tomadas “, agregó.
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Mencionó el caso Nicosia del año 1993 en cuanto al criterio de la doctrina
de la Corte Suprema, expresando que se amplió un poco más y aclaró que
fundamentalmente lo que tiene este fallo es la apreciación que hace al evaluar
tres cuestiones: la primera es el rol institucional de la Corte en lo que se refiere a
esta posibilidad de control; un segundo punto donde vuelve a evaluar lo que se
llama la “cuestión política no justiciable” y también fija los parámetros que en el
año 1993 considera que son la evolución de las políticas no justiciables. También
evalúa las facultades relativas de los órganos u otros poderes del Estado,
cuando son facultades privativas de otros poderes del Estado; y la cuarta
cuestión que evalúa en este fallo es el alcance de lo que se puede revisar.
En síntesis, la Corte considera que es procedente la vía del recurso
extraordinario en lo que se refiere a la cuestión de procedimiento no así a lo que
se refiere a la evaluación de las causales, los hechos y pruebas por los cuales
procede a remover a los magistrados. Todo lo que hace al procedimiento, al
debido proceso, si no se cumple con las obligaciones que prevé el artículo 18
de la Constitución Nacional, permite la apertura del recurso extraordinario. “Y
en lo referido al fondo de la cuestión por tratarse de una cuestión de naturaleza
política, la Corte no se puede meter. Hasta acá llegamos en lo que sería una
segunda etapa”, agregó.
Expuso que, con la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, la
creación en el ámbito nacional y federal del Consejo de la Magistratura la
creación del Jurado de Enjuiciamiento, surge otra situación diferente ya que la
Constitución Nacional prevé específicamente en el artículo 115 que las
decisiones emanadas del Jurado de Enjuiciamiento son irrecurribles. “Esto le fija
a la Corte otra problemática porque claramente los constituyentes estaban
pretendiendo fijar un límite a lo que la Corte había sostenido en el caso Nicosia,
y este es el desafío que la Corte toma en sí y dice: “la situación que se plantea
es de una especie de conflicto entre el art. 115 que habla de irrecurribilidad y el
art. 18 que habla de las garantías del debido proceso, y en este esquema
basándose en lo que dice el art. 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos dice: “en orden a la tutela judicial efectiva a la que nuestros país
adhiere en la reforma de 1994, que incorpora el art. 75 inc. 22 con jerarquía
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equivalente a la Constitución Nacional, nosotros no podemos no prever un
sistema de revisión de aquellas decisiones que puedan considerarse que son
violatorias de la garantía del debido proceso”, manifestó.
Se refirió al caso Brusa y a la causal de remoción, explicando que “habría
intentado obstaculizar la investigación de un hecho que sería una lesión simple
de primer grado, trato de frenarla, realizó todas las tareas impropias de un
magistrado, de un ciudadano, quien en estas circunstancias lo que tiene que
hacer es ponerse a disposición y que otro colega de otro fuero lo juzgue. En
definitiva la causal por la cual fue removido el Dr. Brusa fue la mencionada y la
Corte en esta instancia abre una posibilidad de revisión similar; siempre seguimos
con la garantía del debido proceso y acá la Corte entra a un cuestionamiento,
o a la no aceptación de lo que estaba previsto en la art. 115 de la Constitución
Nacional.”
Agregó que luego de este caso, existieron un par de casos que pasaron
por el Consejo de la Magistratura que también llegaron a la Corte y todos en
una línea parecida. Citó tres casos de la Corte Interamericana de Justicia que
en su opinión son concluyentes. El primero es el del Tribunal Constitucional del
Perú del año 2001, “que se atrevió a decirle que no a Fushimori en su intento por
una reelección.” Fushimori decidió cambiar los jueces y este caso llegó a la
Corte Interamericana de Justicia que dispuso específicamente que cuando un
Tribunal Político juzga a estos jueces y los remueve, es necesaria una revisión
judicial que garantice o exija la garantía del debido proceso, una revisión como
forma de contralor de las decisiones políticas, así lo trata y así le impone esta
decisión la Corte Interamericana.
Luego citó dos casos más: el de Trujillo, que se dicta en contra del estado
de Venezuela, donde había un gran número de jueces interinos y se había
removido a la Dra. Trujillo por simple decreto. La Corte dice que, dentro de los
límites propios del interinato de la función, sigue teniendo y se le debe garantizar
algún tipo de proceso que permita su remoción de forma causada y no por un
mero decreto del Poder Ejecutivo.
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Concluyendo afirmó: “yo entiendo que la revisión judicial de un juicio
político es un proceso independiente del proceso mismo de remoción y está
basado, como bien dice la Corte, en el derecho de la tutela judicial efectiva.
Creo que el margen de revisión tiene que ser estrecho, no podemos hacer un
margen amplísimo, pero si se dio la garantía del debido proceso, claramente,
debemos garantizarle al juez que, como así le garantizamos a todos los
ciudadanos,

a él también se le debe respetar esa garantía del art 18 la

Constitución Nacional, 25 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Adhiero a la
doctrina mayoritaria del caso Nicosia y Brusa, es decir, la garantía del debido
proceso”. Y citando a un documento de la FLAM mencionó a renglón seguido:
“garantizar la independencia del judicial, garantizar la independencia del juez,
asegurar esa independencia, lo que sigue es garantizarle una vía recursiva que
le permita de alguna manera tener tranquilidad en la manera que ejerce su
función, es decir que le garantice su independencia, no para ellos, no para mí,
la quiero para los ciudadanos a los cuales yo tenga que juzgar, que estén
tranquilos que yo no voy a arrugar ante un posible intento de presión.”

Seguido al Dr. Lugones, hizo uso de la palabra el Dr. Ricardo Apcarián
quien comenzó su exposición informando que la misma estaría orientada a
compartir experiencias y en tal sentido se refirió a dos casos de juicios políticos
a dos magistrados de Río Negro, quienes, en ambos casos, fueron destituidos.
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Agregó que, en su opinión, lo más interesante de dichos casos es la
problemática de la vía recursiva, ya que ambos jueces recurrieron la decisión
del Consejo de la Magistratura ante el Superior Tribunal de la Provincia,
obteniendo una particular solución por parte del mismo.
Refirió que el Consejo de la Magistratura de Río Negro tiene consagración
constitucional y dos Consejos: “uno que nosotros le llamamos el Consejo grande,
que es el Consejo que designa a los miembros del Superior Tribunal de Justicia,
al Procurador General, que los designa y recibe las renuncias de ellos. Está
integrado por doce abogados, doce legisladores y está presidido por el
Gobernador. El Consejo chico que es el del art. 220 de la Constitución; es el
Consejo que nombra y remueve a los funcionarios; ese Consejo está presidido
por el Presidente del Superior Tribunal, tiene tres legisladores, tres abogados y un
representante de la judicatura o del Ministerio Público Fiscal, según quien sea el
funcionario involucrado o el cargo a elegir”.
Agregó que la integración del estamento de los abogados es
permanente pero va rotando en función de cuatro circunscripciones judiciales,
estando cada una representada por tres abogados.
Informó que el Consejo de la Magistratura de Río Negro, en los últimos
veintiún años, destituyó ocho funcionarios y magistrados, tres de ellos en los
últimos quince meses y los últimos cuatro casos fueron destituciones. Agregó que
actualmente tienen cuarenta denuncias que están en etapa de investigación
preliminar y siete sumarios que pueden transformarse en juicio político.
Expresó que está viendo un incremento notable en el número de
denuncias contra funcionarios y magistrados, percibiendo una mayor
participación de la ciudadanía, la que se manifiesta mediante su participación
en audiencias, en los procesos de enjuiciamiento, solicitando justicia.
“Parecería que, en

los últimos años,

la única solución socialmente

aceptable es la destitución de los magistrados, aun cuando la Constitución
prevé sanciones menores de suspensión y por supuesto otras de menor entidad,
que son competencia del Superior Tribunal. Lo que uno advierte también es que
se desarrolla un juicio paralelo; ayer la Dra. Gelli dijo anticipadamente que los
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medios de prensa van desarrollando el juicio a la par, incluso anticipan el
veredicto, y después el veredicto real no se condice con la sentencia de los
medios de comunicación, produciéndose una ola de desprestigio hacia la
institución del Consejo de la Magistratura, más directamente al Poder Judicial”,
expresó.
Citó al sociólogo Kevin Lehmann quien “tiene un respuesta que a mí me
parece adecuada.

Él dice que hay un desajuste estructural entre las

expectativas de la gente, lo que la gente espera del servicio de justicia y lo que
realmente el Poder Judicial le puede ofrecer. En palabras más propias sería
como que el Poder Judicial no es el dador de soluciones mágicas; nosotros no
tenemos las soluciones para todos los problemas, somos personas, seres
humanos que resolvemos conflictos, que tomamos decisiones que pueden ser
consideradas justas o injustas, de acuerdo al posicionamiento filosófico,
ideológico del caso político del observador. Un caso paradigmático podría ser
una usurpación de tierras públicas que según quien lo comente puede ser un
delito o puede ser una protesta social”, agregó.
Afirmó que, “estamos trabajando en la comunicación y creo que
instituciones como Fo.Fe.C.Ma., si bien tiene una representación múltiple, que a
lo mejor hace más complicada la comunicación porque no siempre los intereses
de los legisladores, los abogados y los jueces son los mismos, deberíamos
trabajar fuertemente en la comunicación judicial para tratar de ajustar las
expectativas de la sociedad a lo que verdaderamente o razonablemente es
esperable en el servicio de justicia; y también capacitar a los consejeros, porque
en realidad, nosotros somos los abogados que hemos sido elegidos
especialmente para, pero tampoco existe una capacitación previa.”
A continuación, enumeró las causales de remoción en la provincia de Río
Negro, informando que se encuentran previstas en el art. 199 de la Constitución
y en la Ley 2434, y son: mal desempeño de la función; graves desarreglos de
conducta; comisión de delito; violación a las prohibiciones establecidos en esta
Constitución o incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su
reglamentación.
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Refirió al primer caso y dijo: “voy a comentar el caso del Juez Bernardi,
quien era un Juez de la Cámara Criminal de Viedma y

fue denunciado

penalmente por un delito de corrupción de menores. A raíz de los informes
dados por los psicólogos del municipio de promoción familiar, se empezó una
investigación penal en la que habría abogados y jueces involucrados en un
sistema de corrupción de menores institucionalizados. El juez en cuestión fue
procesado por aparecer entre las personas involucradas en estos hechos, por
un juez de instrucción que paradójicamente fue el siguiente juez destituido. El
Juez Bernardi luego de destituido, fue condenado a una pena de prisión de
cinco años, estando actualmente detenido en prisión preventiva porque la
sentencia no está firme.”
Continúo explicando que: “lo que hace el Consejo de la Magistratura de
Río Negro desde hace un tiempo, cuando los hechos pueden constituir a la vez
mal desempeño, desarreglo de conducta y delito doloso, expresamente en la
primera reunión, se separan y se deja aclarado que no se lo va a juzgar por el
delito; si después lo condenan por ese delito, sería otra causal de juicio político
y se encara el tema disciplinario con abstracción de la suerte de la causa penal,
aun cuando se puede usar prueba de la causa penal para el juicio político.”
El Consejo de la Magistratura hizo lugar al desafuero, más correctamente
llamada “inmunidad de arresto”, habilitando el arresto del funcionario. En la
mitad del juicio, Bernardi renunció al cargo. Finalmente el magistrado fue
destituido,“ la condena penal vino después e interpuso un recurso de casación,
que es el recurso que históricamente interponen todos los jueces y funcionarios
destituidos, aunque no hay un camino predeterminado para recurrir la
sentencia, de hecho no son recurribles, “ expresó.
A continuación, citó el caso Igoldi, expresando que se trató de una
desobediencia que tuvo en una investigación de un delito por incendio de un
juzgado penal. El mismo fue denunciado por haber incurrido en forma reiterada
en actos de manifiesta arbitrariedad, de imparcialidad, vulnerando el derecho
de defensa en juicio de los imputados y afectando el servicio de justicia. “Es el
caso típico de mal desempeño de sus funciones, afectando al servicio de
justicia. El Juez Igoldi fue destituido por mayoría, con dos votos en disidencia, por
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el contenido de las sentencias; se había violado la garantía en el debido
proceso, entre otras razones, y ninguna de ellas había sido revisada por el
Superior Tribunal de Justicia, que es el único en definitiva, por ley orgánica, tiene
la aptitud de dictar sentencia, de seguimiento obligatorio”, opinó.
Refiriéndose nuevamente al caso Bernardi, informó que “el recurso de fue
desestimado por el Consejo de la Magistratura, fue declarado inadmisible,
echando mano al argumento tradicional típico, para mi suficiente, que la
sentencia es irrecurrible, en la medida en que consideremos que no se había
incurrido en ninguna violación de la actividad legal.”
Agregó que el Superior Tribunal de Justicia, quien procedió a abrir la
queja, aún no se expidió sobre el fondo del asunto.
Citó a continuación dos casos donde “se usaron dos líneas de argumento
para la apertura: en el primero, la Corte habilitó la revisión de las sesiones del
Consejo de la Magistratura cuando se había violado el debido proceso y
cuando el Consejo de la Magistratura no había fundado la negatoria del
recurso”.
Refirió al caso Meynet y dijo: “la Corte revocó una decisión que no era
definitiva, por lo tanto abrimos para revisar” y opinó: “para mí el examen de la
legalidad del procedimiento de enjuiciamiento hay que hacerlo cuando se
examina la queja.” Explicó que Meynet era un Fiscal de primera instancia
cuando ocurrió el primer triple crimen de Cipoletti, y se le inició un sumario. La
causa llevaba quince años y todavía no había sido abierto a prueba el sumario.
Meynet efectuó el siguiente planteo: “yo era fiscal cuando pasaron los hechos;
hoy soy Juez de Cámara Criminal; a mí el Consejo de la Magistratura me evaluó
dos veces a Juez Correccional primero y a Juez de Cámara después y si me
evaluaron dos veces después de que me estaban haciendo un sumario, mis
penas están purgadas. A mí ya me evaluaron y yo tengo que creer seriamente
que esas cosas las tuvieron en cuenta al designarme en cargos superiores”.
Asimismo, Meynet planteó la garantía del plazo razonable.
Continuó informando que la Corte hizo lugar a los dos planteos, y
consideró que se estaban violando las dos garantías: la del plazo razonable y la
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del juez natural, y pese a que no era una sentencia definitiva sino una sentencia
de trámite, anuló la decisión y el Superior Tribunal de Justicia resolvió en el
sentido de la Corte y se archivó la actuación sumarial.
“Me pregunto si no sería conveniente reglamentar la revisión, los efectos
del recurso y aún con las limitaciones que fija la Corte, si la vía no debería ser
una revisión en un proceso pleno. Yo creo que la Corte sutilmente está volviendo
sobre las cuestiones políticas no judiciables cuando habla del margen de
discrecionalidad irrevisable que tiene la Convención Constituyente, en ese
sentido me parece que es un retroceso”, opinó.
Para finalizar, citó una causa de la provincia de Río Negro, caratulada
“Rodríguez Ademar Jorge”, donde la Corte dijo: “avalando la admisibilidad del
Recurso de Casación a través de la Queja, que en los procedimientos en los que
se ventila la responsabilidad política de los magistrados, su exigencia reviste una
mayor laxitud que las impuestas en los procesos penales y por ende, el control
judicial de lo resuelto, solo procede ante flagrantes violaciones formales”.
Concluyendo opinó: “el fallo resulta interesante en el análisis de la
sucesión de los hechos en las causales de destitución y la apreciación de los
extremos facticos o de derecho. Ello por cuanto el órgano judicial no constituye
un tribunal de alzada con aptitud para sustituir el criterio de quienes, por imperio
de la ley, están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad
política de los magistrados”.
El último panel de las jornadas, titulado “La ética pública en la
administración de justicia”, estuvo a cargo de la Dra. Miriam M. Ivanega,
Doctora en Derecho y Autoridad de aplicación de Ley de Ética Pública del
Consejo de la Magistratura de la CABA, quien comenzó agradeciendo a la Sra.
Presidente del Fo.Fe.C.Ma. y a todos los miembros del Comité Ejecutivo.
Asimismo, informó a los presentes que la Dra. Elvira Rosetti de González, ex jueza
del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Pampa, ha obtenido el
premio Iberoamericano de Ética Judicial solicitando un aplauso para la misma.
Indicó que dicho premio tiene como objetivo reconocer al juez iberoamericano
a lo largo de toda su trayectoria profesional y que ante su labor ha cumplido
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con las exigencias planteadas por el Código Iberoamericano de Ética Judicial,
no solo con los mínimos exigibles sino alcanzando los máximos niveles posibles
de calidad humana y profesional.

A continuación comenzó su exposición diciendo: “cuando uno habla de
ética, generalmente habla de perfeccionamiento. Pero hay que partir de una
realidad, el ser humano no es perfecto. Por lo tanto la ética en términos
absolutos y de ideal parecería que tampoco sería posible de conseguir. Esto a
su vez, nos va a plantear una primera cuestión, hacerles entender a los jueces
que no son perfectos porque son seres humanos. Esta no perfección del Poder
Judicial hace que, en definitiva, también entonces haya que tomar una serie
de prevenciones, haya que tener, haya que prevenir, frente a posibles
comportamientos que generalmente la sociedad lo puede nominar antiéticos,
irregulares, fuera del derecho, pero que van a tener un contenido, como vamos
a ver ahora, en algunos textos que a su vez reflejan principios.” Agregó que
cuando se habla de ética, se habla en realidad del control sobre el Poder
Judicial en un aspecto como son los valores éticos.
Seguidamente se refirió a tres temas muy puntuales: (i) la relación de la
ética con la corrupción; (ii) algunas cuestiones vinculadas a las normas de ética,
como se han plasmado; y (iii) dos aspectos que le parecen muy importantes en
estos niveles, que es la consideración de la imparcialidad, neutralidad y
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objetividad que se busca del juez, y por el otro lado, el “famoso” tema de las
declaraciones juradas patrimoniales como un instrumento que se ha
incorporado dentro de los deberes éticos.
“Cuando hablamos de la ética judicial hablamos de una ética aplicada,
de ahí la necesidad de partir de la imperfección humana. Esto va
necesariamente a llevar a que lo que se espera en la ética o de aquel que en
última instancia tiene que seguir ciertos valores éticos, es justamente que
cumpla con algunos principios o reglas deseables del comportamiento”,
enunció.
“Por eso es muy importante como juega la ética en relación a la función
judicial. No necesariamente toda falta ética, como vamos a ver, va a derivar
en un acto de corrupción. Lo que la sociedad está en parte requiriendo, es esta
comunicación inmediata: se es ético, no se es corrupto; se falta la ética, se es
corrupto.

Y no toda falta ética va a llevar necesariamente a lo que

denominamos un acto de corrupción, pero lo cierto es que la corrupción implica
una falta de ética. Por lo tanto, en los últimos años uno puede decir que la ética
ha estado más vinculada a la transparencia que a los valores que la informan.”
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“En el análisis de la ética entonces vinculado a la transparencia, hay que
tener en cuenta que la ética pública en general debe ser una política pública”,
agregando que debe estar a cargo de los tres poderes del Estado y que es una
política pública que se alimenta de la necesidad social. “Cuando uno habla de
transparencia, vamos a ver que tiene mucho que ver con el tema de las
declaraciones juradas patrimoniales, evidentemente va a avanzar sobre la
rendición de cuentas, sobre la responsabilidad de los funcionarios, sobre el
control en general, es decir, vamos a avanzar sobre algunas cuestiones
sensibles”, sostuvo.
Agregó que en un fallo de la Cámara Federal de La Plata, la misma
entendió que los delitos contra la corrupción son imprescriptibles, y en el análisis
de la imprescriptibilidad del delito justamente, uno de los temas que aborda son
las cuestiones éticas. Y lo grave es que las personas involucradas en el delito,
eran funcionarios judiciales y del Ministerio Público. Destacó que: “proclamar el
principio de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción significa lanzar a
la sociedad un desafió moral, algo que sirva para sacudir la inercia que la
carcome.” Citó asimismo que, “La corrupción – con cita de Ferrajoli - implica la
interrupción del diálogo social, por cuanto se introducen premisas que no
buscan validación más allá de los intereses particulares de quien las emite,
privilegiándose éstos en detrimento del interés general”.
Refirió que nuestra reforma constitucional del año 1994, en el art. 36
donde se quiso reforzar la importancia de la ética pública; no obstante
consideró que podría haberse avanzado un poco más en ciertas exigencias,
pero aseveró que en nuestro país no existe ausencia normativa en materia de
ética. Agregó que, no solo por la aprobación de las Convenciones
Interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción, sino porque
además existen una cantidad de normas vinculadas a todas las funciones del
Estado que siempre van a tener vinculación directa con el tema.
“Si a esto le sumamos el rol que han cumplido las Legislaturas Provinciales,
evidentemente no hay en nuestro país omisión normativa, incluso, ya adelanto,
las provincias argentinas han dado un paso mucho más acelerado en materia
de ética judicial que lo que se esperaba. Con lo cual, habla muy bien, recién
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escuchaba algunas cuestiones vinculadas al federalismo, y evidentemente es
muy rica la experiencia provincial en esta materia. ¿Por qué? Porque el juez
provincial tiene quizás una cercanía y una proximidad con el problema que lo
lleva incluso a tener que prevenir mucho más que la justicia federal frente a una
cuestión de conflicto”, mencionó.
En materia de ética judicial, se refirió en primer lugar a la ética en general,
diferenciando tres grandes áreas: la meta ética, que es la que se preocupa por
los juicios éticos generales; la ética normativa, que es la que va a dar lugar a
principios concretos plasmados en distintos estatutos; y la ética aplicada, que
en el ámbito judicial se ve reflejada en los Códigos de Ética. Agregó que lo que
se trata de fijar son criterios de normas de conducta que si

bien están

encaminadas a la perfección del hombre, tienen una relación muy particular
con el juez.
“¿Qué es el buen juez? Y cuando uno habla del buen juez, bien podemos
decir que es un juez que actúa con prudencia, con equidad, que va a resolver
el derecho dando cada uno lo suyo”, manifestó.
Mencionó que la ética está vinculada con dos temas que son: la
imparcialidad y las declaraciones juradas patrimoniales. En cuanto a la
imparcialidad sostuvo “hay que tener en cuenta la existencia de una figura al
cual nadie está exento, el famoso conflicto de intereses”. En relación al Juez, es
el Código de Ética Judicial el que realmente debe prever este tipo de
situaciones en los cuales el Juez se puede ver involucrado.
Afirmó que una de las grandes discusiones en materia del Código de
Ética, es si lo debe dictar el Poder Legislativo o si lo deben dictar los propios
jueces. Opinó que debieran dictarlo los propios jueces ya que en materia judicial
es el juez quien conoce el ámbito de aplicación y los conflictos en los cuales se
puede ver involucrado.
Declaró que “el Código Iberoamericano de Ética Judicial, establece
justamente en los principios de ética, la independencia, la imparcialidad,
porque una está vinculada a la otra. El art. 2 es muy interesante porque
establece que el juez independiente sea aquel que determina desde el
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derecho vigente la decisión justa sin dejarse influir real o aparentemente por
factores ajenos al

derecho mismo”. Expresó que no solo hay que ser

independiente, sino también aparentarlo, ya que la imparcialidad se encuentra
muy relacionada con la idoneidad.
Al referirse a las declaraciones juradas patrimoniales se planteó lo
siguiente: “si el rol del Juez es incompatible con la presentación de su
declaración jurada patrimonial; si es incompatible con que ésta sea pública; y
si es incompatible con que ésta sea conocida por todos a través de redes
sociales o del propio internet”.
Sostuvo que es uno de los mayores debates por el derecho a la
privacidad, ya que es el Juez quien debe decidir acerca de las cuestiones que
le plantean cuando debe resolver problemas sobre acceso a la información, y
que en definitiva se trata de acceso a la información que pertenece a un Juez.
Citó el caso Fontevecchia I, del año 2011, en el cual la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo “en una sociedad democrática
los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del
público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto
voluntariamente a un escrutinio más exigente. Este umbral no solo se asienta en
la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.”
Agregó que el Juez está involucrado en estos conceptos, y por lo tanto, debe
asumir su función con todas sus consecuencias. “Esto es indudable, y una de las
tantas

consecuencias

es

la

presentación

de

declaraciones

juradas

patrimoniales”, refirió.
“En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la Ley N° 4895
que es aplicable a los tres poderes del Estado. Es decir, la exigencia de la
presentación de las declaraciones juradas patrimoniales ya se impone como un
deber ético, porque además es un debate, el propio código judicial lo
establece pero que además las convenciones contra la corrupción también las
han exigido de los tres poderes del Estado”, mencionó.
Agregó que un juez que no presenta una declaración jurada patrimonial
puede estar incurso en un

delito doloso, no culposo. ”Hay otro delito
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involucrado que es el de enriquecimiento ilícito, evidentemente una de las
formas de controlar que hubo un enriquecimiento fuera del derecho es a través
de las declaraciones juradas patrimoniales, para eso debo tener acceso a la
información”, expresó. En cuanto a la declaración jurada sostuvo “¿Es pública?
Es pública por su manifestación hacia afuera, entonces habrá que analizar el
contenido normativo de los datos que son públicos, que datos pueden
publicarse, pero que sean de interés para la sociedad”. Señaló que lo público
va a estar determinado por el contenido que el Legislador quiso darle a la norma
o los Tribunales Superiores de Justicia cuando establezcan el régimen, entonces
decir “esto es público” porque la sociedad tiene el deber de conocerlo, y luego
tendremos lo reservado.
Expresó: “soy una defensora de la transparencia del acceso a la
información, absolutamente defiendo la posibilidad de que se transparente la
actividad. Que sea pública implica que cualquiera pueda acceder a ella,
cualquiera puede solicitar una declaración jurada y acceder al anexo público,
sin necesidad de justificar porque la quiere ver, no puede utilizar la información
para fines que sean evidentemente contrarios a la persona, pero puede
acceder”.
Refirió que la ética es una forma de controlar al juez en general. Asimismo,
agregó que resulta un deber ético tener en cuenta el plazo razonable en la
tramitación de los procesos judiciales ya que hace a la eficacia de los mismos.
Destacó asimismo la necesidad de reestablecer la confianza social, y
consideró que la expectativa social es a veces injusta.
“La ética se inserta dentro de un estado de derecho que exige un Poder
Judicial independiente, imparcial, adecuado a las exigencias sociales
evidentemente, que recuerde siempre cual es la gran función que tiene, en el
decir el derecho”, formuló.
“En definitiva, hablamos de ética, hablamos de Poder Judicial, hacemos
referencia a la importancia que tiene en el estado democrático y en esto
también a una necesidad creciente de entender que el Poder Judicial también
forma parte del presupuesto público, un Poder Judicial sin recursos suficientes,
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sin recursos materiales, sin recursos tecnológicos, sin recursos humanos, nunca
va a poder hacer justicia. Si queremos un Poder Judicial independiente,
imparcial, también es necesario darle aquellas herramientas y entender que él
mismo es una herramienta para combatir la corrupción”, concluyó.
Finalizado el último panel de las jornadas, y dándole un cierre a las
mismas, el Dr. José Roberto Sappa agradeció especialmente “a todas las
personas que estuvieron detrás de cada detalle desde hace más de dos meses,
cuando en Santiago del Estero nos designaron a cargo de estas jornadas; a
aquellas personas que estuvieron trabajando conjuntamente con el Comité
Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma. y con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para que esto sea un éxito. “
“Creo en un Poder Judicial que se capacita, que tiende a ser eficiente.
El funcionario que jura diciendo que va a cumplir con su función, se
compromete a que la misma sea responsable” expresó.
Finalizó diciendo: “Hoy estuvimos discutiendo sobre reglas, sobre valores,
sobre principios. Estoy muy feliz por lo que aconteció en la provincia de La
Pampa con el Fo.Fe.C.Ma., tanto a nivel nacional como interno. Por eso, en
nombre del Consejo de la Magistratura de la provincia de La Pampa, agradezco
la participación de cada uno de ustedes.”
Luego tomó la palabra la Dra. Silvia Bianco, Presidente del Fo.Fe.C.Ma. quien
agradeció a todos los asistentes y a quienes apoyaron estas Jornadas
Nacionales.
“Es muy importante para nosotros como Foro, que las jornadas se realicen
en diferentes provincias, para conocer lo que está pasando en cada una de
ellas”, expresó.
“Les queremos agradecer que nos hayan abierto las puertas, y que nos
hayan dejado intervenir con estas jornadas. Ayer tuvimos en uno de los paneles
más de doscientas cincuenta personas, y eso demuestra el compromiso de la
gente de querer capacitarse”, sostuvo.
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Expresó que “para el Fo.Fe.C.Ma., uno de los ejes principales es querer
más capacitación a nivel federal de todas las provincias, y por eso se firmaron
convenios durante todo este tiempo, tanto nacionales como internacionales.”
Informó a quienes no estuvieron presentes al inicio de las jornadas, la
firma de un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación que brindará al
Fo.Fe.C.Ma apoyo económico para capacitación de todas las provincias.
Luego expresó: “el compromiso del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento es seguir trabajando en equipo por
una justicia más cercana a la gente, utilizando un lenguaje claro. Seguiremos
trabajando como Foro por una justicia transparente, por una justicia
independiente, por una justicia moderna, innovadora, para que podamos
agilizar los procesos judiciales y el compromiso del Foro es trabajar a nivel federal
con todas las provincias. “
Concluyó agradeciendo nuevamente por todo el trabajo que se ha
hecho en la provincia de La Pampa, por el compromiso que se ha asumido y al
Comité Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma. por apoyar todas jornadas que realiza el Foro.
“Creo que valió la pena, como digo siempre, hagamos que esto valga la pena”.
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XXIII JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA –
23 Y 24 DE MAYO DE 2018, GUAYMALLÉN, MENDOZA.
Durante los días 23 y 24 de mayo de 2018, el Foro Federal de Consejos de
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(FO.FE.C.MA), junto con el Consejo de la Magistratura de la provincia de
Mendoza, realizó sus XXIII Jornadas Nacionales en la Ciudad de Mendoza bajo
la consigna “LA NECESIDAD DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD”,
en un evento al que concurrieron representantes de los Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de numerosas provincias, autoridades
locales y provinciales, magistrados y funcionarios de todo el país. Las mismas se
llevaron a cabo en los salones del Hotel Intercontinental de Guaymallén, en la
ciudad de Mendoza.
Estas Jornadas fueron declaradas de interés por el Ministerio Público Fiscal
de la provincia de Mendoza, por el Ministerio Público de la Defensa de la
provincia de Mendoza, por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Mendoza, por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de
Mendoza, por el Gobierno de Mendoza y por la Cámara de Diputados de la
provincia de Entre Ríos.

ACTO DE APERTURA
La apertura estuvo a cargo del Sr. Gobernador de la provincia anfitriona,
Lic. Alfredo Cornejo; del Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Mendoza,
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Dr. Dalmiro Garay; del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza,
Dr. Jorge Nanclares; del Presidente del Consejo de la Magistratura de Mendoza,
Dr. Julio Gómez, y del Presidente del FO.FE.C.MA, Dr. José Roberto Sappa,
quienes dieron la bienvenida a todos los asistentes.

El Gobernador Cornejo destacó los “incipientes resultados” de los
cambios realizados en la Justicia, expresando: “desde el inicio de la
democracia, ningún gobierno había logrado tantas modificaciones normativas
y de leyes estructurales como el nuestro”. Luego señaló: “es obligación de los
dirigentes políticos tener como objetivo una buena administración de Justicia.
Llevarlo adelante requiere de estrategia, táctica, liderazgo y de mucha gestión.
En la provincia trabajamos para cumplir con este objetivo y para ello
establecimos una agenda de trabajo.”
Informó sobre las modificaciones efectuadas al Código Procesal Civil así
como los cambios realizados en la Ley del Ministerio Público Fiscal y en el Código
Procesal Penal, sumando el proyecto en el que se busca realizar “un cambio
integral al Código de Contravenciones, al incorporar nuevas faltas”, aclarando
que el antiguo código se encontraba en vigencia desde hacía más de
cincuenta años.
Además, destacó la incorporación de “una amplia oralidad en los
procesos” y los cambios en el Código Procesal Laboral, con el que “logramos
reducir las demandas laborales en un cuarenta por ciento.

Ahora nos

proponemos que los juicios laborales se reduzcan como máximo a un año”.
Mencionó seguidamente las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía y la
preparación de una ley que regula al Tribunal de Cuentas y refirió: “la
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administración de Justicia requería de los cambios de estos códigos”, resaltando
que en Mendoza también se lograron dos modificaciones claves. En este
sentido, mencionó las realizadas al Jury de Enjuiciamiento, que permitieron la
concreción de “sanciones medias”, y las aplicadas en el Consejo de la
Magistratura, donde “se logró poner en igualdad de condiciones a los
abogados litigantes con quienes hacen carreras judiciales”.

A continuación, el Dr. Garay se refirió a la mencionada reforma indicando
que “la misma permite que todos aquellos abogados que están fuera del Poder
Judicial puedan aspirar a un cargo en la Magistratura, que entendemos que es
muy importante, porque el litigante de la calle le da una mirada distinta a la
Justicia de la que tiene el que trabaja en el Poder Judicial”.
Distinguió a las Jornadas diciendo: “es un evento en el que están todos
los Consejos de la Magistratura del país para discutir las distintas alternativas y
realidades que tienen cada uno en sus jurisdicciones. Es muy importante que se
haya elegido a Mendoza, y esperemos que se pueda avanzar en discusiones
fructíferas que le sirvan a la gente. Entendemos que los procesos de selección
de los magistrados y también la remoción tienen que mirar al servicio público y
el más interesado es el ciudadano, que todos los días lleva sus conflictos a un
tribunal para que sean resueltos”.
Añadió el Dr. Nanclares que “los tiempos actuales nos obligan a ir
mejorando la selección de jueces y el control de gestión”.
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El Dr. Gómez pidió por “una justicia que sea más justa”, destacando que
“es muy grato para el Consejo de la Magistratura de Mendoza haber sido
elegido como anfitrión en las Jornadas del FO.FE.C.MA que hoy estamos
iniciando. Creo que nos pone en una reflexión importante respecto de las
cualidades, de las condiciones, de las exigencias que deben reunir las personas
que, ejerciendo sus capacidades concursales, participan del proceso de
selección de los magistrados judiciales. Todos queremos una justicia que sea
transparente, que tenga procesos que puedan ser seguidos, que estén de
acuerdo con las habilidades del hombre actual, que esté en consonancia con
situaciones que hoy exige la sociedad. Si queremos esa justicia, necesariamente
tenemos que esforzarnos y desde el Consejo de la Magistratura hacer todo lo
necesario para que el magistrado judicial coincida con ese modelo que
pedimos del Poder Judicial de la Provincia. Creo que éste es el gran desafío y
creo que una recorrida por las conferencias y los paneles que se han
organizado, va en el mismo sentido de lo que hemos enunciado”, enfatizó.
Concluyendo con el acto de apertura, el Dr. Sappa señaló que “el gran
problema que tenemos es el de verificar la vocación de aquellos servidores
públicos que quieren ingresar a la justicia. Agradezco a la provincia de Mendoza
el acogimiento a todos aquellos que venimos de las provincias a debatir algo
que el FO.FE.C.MA viene debatiendo, mejorando, desde hace ya diez años al
menos, cuando en la provincia de Chaco nació esta semilla del Foro Federal de
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Consejos de la Magistratura, donde tenía esta dinámica de intercambio, de
avance, de conocimiento, de experiencias. En este intercambio de
experiencias estamos buscando ver como seleccionamos la idoneidad”. Luego
destacó: “se nos ha modificado el Código Civil, estamos modificando el Código
Penal, estamos modificando en las provincias los Códigos Procesales, estamos
tendiendo a la oralidad, a una justicia más inmediata, pero también están
cambiando los modelos de gestión, estamos hablando de justicia sin papel,
justicia electrónica, estamos hablando de oficinas judiciales, en Mendoza con
dos tribunales asociados, estamos en un muy buen modelo de gestión de
justicia, entonces tenemos que ver como evaluamos a ese servidor público que
quiere impartir la justicia.”

Refirió que en la búsqueda de ese servidor público, “el gran problema
que tenemos es la vocación en el ámbito de la justicia.” Y concluyendo, afirmó:
“ese es nuestro deber como FO.FE.C.MA: empezar a intercambiar experiencias,
verificar que otros modelos están interactuando en el país para ver como
mejoramos nuestro propio Consejo de la Magistratura. Por eso, agradezco a la
Provincia de Mendoza que nos dé este ámbito, una provincia que siempre
cuando el FO.FE.C.MA y la JUFEJUS han querido venir a disertar e intercambiar
opiniones, han tenido las puertas abiertas; por eso nuestro agradecimiento y
auguro unas jornadas exitosas en cuanto a lo académico y también en cuanto
al intercambio de experiencias.”
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS
Durante los dos días de las Jornadas, se abordaron temáticas de interés y
de actualidad propuestas por los representantes de las distintas jurisdicciones en
el FO.FE.C.MA y se realizaron paneles de disertación en los que se expuso, entre
otros temas, sobre el proceso de enjuiciamiento y el derecho de defensa; las
evaluaciones técnicas a la luz de los principios de independencia, pluralismo,
transparencia, imparcialidad y previsibilidad de los procesos de selección; el rol
del Consejo de la Magistratura, la importancia de la evaluación de desempeño
a magistrados y capacitación a concursantes. Disertaron el Senador Juan Carlos
Jaliff,

Presidente Provisional de la Honorable Cámara de Senadores de la

Provincia de Mendoza; la Senadora Patricia Fadel, Senadora de la Provincia de
Mendoza; el Dr. David Patchman, Secretario de Gestión y Coordinación
Administrativa y Jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Tierra del Fuego; el Dr. José Virgilio Valerio, Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza; el Dr. Marcelo D´Agostino Dillon, Consejero del Consejo de
la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo y Subsecretario de Justicia
y Relaciones Institucionales de la Provincia de Mendoza; el Dr. Mariano Godoy
Lemos, por la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de
Mendoza; el Dr. Ramiro Tizón, miembro del Tribunal de Evaluación y Diputado de
la Provincia de Jujuy; el Dr. Leonardo Villafañe, Secretario del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Misiones; el Dr. Humberto Bottini, Consejero del
Consejo de la Magistratura y Juez de Cámara Penal de la Provincia de Buenos
Aires; el Dr. Jorge H. Nanclares, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza; el Dr. Omar Alejandro Palermo, Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza; la Dra. Gabriela Ábalos, magistrada y titular en la Cátedra
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo; el Dr. Gustavo Arballo, Secretario Coordinador del Centro de
Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa y el Dr. Adrián
Grassi, Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires.
La actividad del Foro contó, el primer día, con una conferencia inaugural
a cargo del Dr. Alejandro Pérez Hualde, Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de Mendoza, quien disertó sobre “Los nuevos desafíos en la evaluación de
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aspirantes a magistrados”, y una conferencia de cierre en el segundo día, a
cargo del Dr. Alfonso Santiago, Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos
Aires y miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires, quien disertó sobre “La ética aplicada a la luz de los nuevos
desafíos de la justicia.”

CONFERENCIA INAUGURAL DEL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE:
“LOS NUEVOS DESAFÍOS EN LA EVALUACIÓN DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS”
El Dr. Pérez Hualde abordó su disertación reflexionando sobre tres
importantes novedades: una es la constitucionalización del derecho. En tal
sentido, afirmó: “hoy tenemos jueces que, fuera de los planteos de las partes,
evalúan y aplican o no determinadas normas según consideren, de oficio, si es
o no inconstitucional la normativa que se pretende aplicar.” Opinó acerca de
una segunda novedad que se ha organizado, ampliado y difundido en nuestro
país que es el tema de la acción de amparo, donde los argentinos buscaron un
Poder Judicial que diera una respuesta inmediata, que en otros momentos no
hubiera podido hacerlo. Agregó que la tercera novedad es que el Poder
Judicial está cuestionado por la política y le pregunta, con razón, por sus títulos
democráticos. Apunto que “hoy un juez de primera instancia da una orden a
todo un país. Esto era impensado hace 20 años; esta constitucionalización del
derecho nos muestra otro nivel de razonamiento; no es un juez apegado al
Código, a la letra chica o los pliegos de licitación, o a los contratos de concesión
que puedan tener las prestadoras de servicio público; un juez que hace un
trabajo de ponderación de principios constitucionales, principios que el
constitucionalismo moderno europeo nos ha traído hace 60 años.” Enfatizó que
hoy los principios juegan un rol fundamental, donde los magistrados no miran
solamente a la Constitución, sino que también aquello que hemos
comprometido como país en el marco regional, en el caso de la Convención
Americana o en el marco más amplio en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Refirió que “un juez debe conocer de principios como
también de convenciones internacionales de Derechos Humanos que fueron
establecidas

en

nuestra

Constitución

en

el

año

94

y

que

esta

internacionalización de los principios nos ha llevado a una extraterritorialidad”.
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Concluyó diciendo: “lo que estamos buscando son las respuestas jurídicas a
temas que están globalizados. La democracia y la sujeción a reglas imponen la
necesidad que un juez esté en condiciones de controlar los límites de los poderes
y de los derechos fundamentales.”

PRIMER DÍA DE LAS JORNADAS
El primer día, y luego del acto de apertura, disertaron en un primer panel
denominado “El Proceso de Enjuiciamiento y el Derecho de Defensa”, el
Senador Juan Carlos Jaliff; la Senadora Patricia Fadel y el Dr. David Patchman,
quien expuso sobre “Procedimiento en el Consejo de la Magistratura y Jurado
de Enjuiciamiento de Tierra del Fuego”
La Dra. Fadel destacó la importancia de contar, entre los integrantes del
Jurado de Enjuiciamiento, “a quienes no somos abogados”, enfatizando que
ello aporta una lógica diferente, y no circunscripta a la sabiduría del derecho.
Opinó que “antes que el Jury resuelva que va a hacer, ya lo mediático y lo
público van tomando conocimiento y prejuzgando a la persona denunciada.
Ese es un gran error que se está cometiendo actualmente, porque justamente
toman estado público fallos que no son a favor de alguien, y esto hace que se
nos vea por una vía directa a cada uno de los miembros del Jury, para ver que
vamos a hacer. Esto no me parece que esté bien.” Expresó que, en relación al
derecho de defensa, debería hablarse del juicio justo y oportuno, teniendo
plazos determinados para ir a la cuestión de fondo. Concluyendo, agregó:
“nosotros tenemos que resolver por el buen o mal desempeño del magistrado,
no por el regular y entonces le damos una sanción intermedia. Nosotros no
somos una instancia intermedia a quien recurrir para ver qué hacemos con un
mal desempeño a medias, entonces como es a medias no hacemos ni una cosa
ni la otra.” Opinó que no es ese el objetivo del Jury sino que es una herramienta
que, bien utilizada, ayuda a mantener una justicia independiente.
En un segundo panel, denominado: “Evaluaciones Técnicas a la luz de
los principios de independencia, pluralismo, transparencia, imparcialidad y
previsibilidad de los procesos de selección”, disertaron el Dr. José Valerio; el Dr.
Marcelo D’Agostino Dillon; el Dr. Mariano Godoy Lemos; el Dr. Ramiro Tizón; el
Dr. Leonardo Villafañe y el Dr. Humberto Bottini.
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El Dr. D´Agostino se refirió a los cambios que se pueden llegar a incorporar
tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jury, abordando en
particular, la temática de los exámenes para acceder a la Magistratura y sobre
el perfil del Magistrado.
Agregó que en general, a nivel nacional, se están modificando los
códigos de procedimiento, los códigos de forma y enfatizó que “Mendoza no
es ajeno a ello.” Añadió que “a partir del año 2018 tenemos una nueva ley del
Consejo de la Magistratura que ha modificado sustancialmente los métodos de
selección de los Magistrados. Muchos de estos cambios han sido tomados de la
experiencia de distintas Provincias, de distintos Consejos de la Magistratura”.
Prosiguió diciendo que “se ha incorporado otro cambio en la actual Ley
del Consejo de la Magistratura mediante el cual, como decía el Gobernador,
se intenta el ingreso de profesionales abogados que vienen de la gestión
privada. Así, lo que hacemos, es equiparar al abogado que viene del ejercicio
libre de la profesión con el abogado que está dentro del Poder Judicial, ya sea
como funcionario, ya sea como empleado o magistrado que quiera ascender.”
Enfatizó que tenían un pedido del ámbito de los abogados profesionales
que veían que no lograban acceder con tanta facilidad a la Magistratura; “y
esto nosotros lo vimos reflejado en las ternas que nos envía el Consejo de la
Magistratura.”
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Añadió: “desde que estamos en el Gobierno, el Consejo de la
Magistratura ha remitido treinta y cinco ternas al Poder Ejecutivo, de las cuales
el noventa y ocho por ciento pertenecen en su totalidad a miembros que están
dentro del Poder Judicial, de modo tal que, entendemos, que la participación
del abogado de la calle viene a enriquecer un poco también el trabajo de los
Jueces, Magistrados y Fiscales, porque vienen con un bagaje de conocimiento
y experiencia distinta de los que están del otro lado del mostrador.”
Al referirse a los expositores en estas Jornadas, destacó la presencia de
invitados y miembros del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Mendoza, y de las distintas provincias como la de Buenos Aires, Tierra del Fuego,
Formosa, de Salta, expresando la importancia de escuchar las experiencias de
estos Consejos de la Magistratura a los efectos “de poder ver si incorporamos
alguna experiencia que pueda enriquecer nuestra Ley de Consejo, para tener
mejores Magistrados, que es lo que está reclamando la sociedad.”

Seguidamente, el Dr. Villafañe se refirió al Consejo de la Magistratura en
la provincia de Misiones como órgano constitucional y afirmó: “algo de lo que
estoy orgulloso es la transparencia del sistema en nuestra provincia. El sistema
de selección legalmente prevé como objetivo la eficacia del sistema,
asegurando la igualdad del tratamiento. En todo este tiempo, se ha demostrado
que hay una base no negociable que es la transparencia. La misma normativa
tiene algunos aspectos objetivos que nos permiten promover ese valor que es el
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que predomina en nuestro sistema. Uno de esos elementos objetivos tiene que
ver con la composición del Consejo”. Explicó que tienen un sistema complejo,
con un examen de oposición técnica escrito y oral, luego una evaluación de
antecedentes y una entrevista personal, todos puntuados. “Este sistema de
selección le otorga preminencia a la prueba de oposición como fundamento a
la transparencia del mismo. De alguna manera, este sistema se puede
equivocar o no, pero lo hace desde la más absoluta buena fe.”
El Dr. Bottini fue quien expuso a continuación y manifestó: “en la Provincia
de Buenos Aires, nuestro Consejo de la Magistratura es un órgano de la
Constitución, tiene por mandato constitucional una composición equilibrada,
compuesto por dieciocho miembros, estando presidido por un miembro de la
Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires; seis legisladores -tres diputados
y tres

senadores-; cuatro representantes

del

Poder

Ejecutivo;

cuatro

representantes de los abogados – dos por los departamentos Judiciales del
Interior

y

dos

por

los

departamentos

Judiciales

del

Conurbano-;dos

representantes de los Jueces - uno por los Jueces de Primera Instancia y otro por
los Jueces de Cámara-; y un representante del Ministerio Público.”
“Tenemos como función seleccionar y capacitar a los magistrados; no
tenemos función de remoción, ya que para eso está el Jurado de
Enjuiciamiento, y en esa tarea el Consejo de la Magistratura está actualmente
en un pequeño proceso revolucionario. Considero que es en el proceso de
selección de magistrados donde se juega gran parte de la independencia del
Poder Judicial”. Enfatizó que “en nuestras manos está devolverle al Poder
Judicial un poco del prestigio perdido, garantizando o asegurando su
independencia.”
Explicó que, en cuanto a la capacitación, cuentan con una Escuela
Judicial que no es de cursado obligatorio y que se ha encargado de formar a
los postulantes, tanto del Poder Judicial como del ejercicio libre de la profesión,
enfatizando que es una de las reformas que se está proponiendo es que la
misma pase a ser obligatoria.
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Para concluir, expresó: “desde el punto de vista de la modificación del
sistema de evaluación concretamente, son estos los puntos hacia los que
estamos virando: examen sobre un caso real y concreto, incorporación del
examen oral y afinar los criterios de selección de los académicos. El FO.FE.C.MA
siempre ha sido un disparador de ideas y de intercambio de experiencias muy
útil; de hecho casi todos los que estamos acá hemos hecho alguna referencia
a algo que hemos escuchado en alguna conferencia anterior, que hemos
llevado a nuestro Consejo y ha tenido este nivel de receptividad que tiene hoy,
y me parece que es lo más importante de este intercambio.”

SEGUNDO DÍA DE LAS JORNADAS
El segundo día comenzó con el panel titulado: “El rol del Consejo de la
Magistratura: importancia de la Evaluación de desempeño a Magistrados y
capacitación a Concursantes”. Participaron como disertantes el Dr. Jorge H.
Nanclares; el Dr. Omar Palermo; la Dra. Gabriela Ábalos; el Dr. Gustavo Arballo
y el Dr. Adrián Grassi.
La Dra. Ábalos se refirió al rol del Consejo de la Magistratura en relación
con los jueces en ejercicio y los aspirantes a jueces, para abordar luego la
temática del perfil del juez en el siglo XXI. Consideró que “para definir como
evaluamos y como capacitamos, tenemos que primero, medianamente, definir
o delimitar cual es el perfil del juez que queremos o que tenemos o que la
sociedad exige para luego apuntar entonces a la capacitación y a la
evaluación.”
Pasó a tratar el surgimiento de los Consejos de la Magistratura y dijo:
“¿cómo aparecen los Consejos? Primero, en el derecho público provincial, en
la provincia del Chaco en 1957, y luego a partir del procedimiento de
movilización del poder constituyente provincial que en 1986 se pone en juego,
donde los Consejos de la Magistratura desembarcan primero en el derecho
público. Indudablemente, el constituyente nacional utilizó la herramienta
pensada para mejorar y para fortalecer al Poder Judicial.”
“Tenemos un Poder Judicial con un rol preponderante y un rol activo en
la vida social, política, económica y electoral. No hay aspecto en la vida de hoy
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que no pase por el activismo judicial, que llega a la creación de figuras
procesales, activismo judicial que lleva más de una vez a que el juez intervenga
por la falta, ineficiencia, la omisión en el accionar de otros órganos políticos”,
apuntó.
Al referirse al perfil del juez del siglo XXI, manifestó: “tiene que ser un perfil
donde la evaluación y la capacitación tengan que estar dirigidas en función a
esos requerimientos judiciales. Por un lado, el aspecto técnico, la necesidad de
que los jueces hoy tengan toda la capacitación en lo técnico propio de su
materia.”
Consideró que la capacitación técnica podría llevarse a cabo mediante
la firma de convenios con las facultades de derecho, y que el Consejo y el Poder
Judicial deberían intervenir en lo que hace a las funciones judiciales.
“Creo que es fundamental que el juez conozca o recuerde el uso del
precedente, con la lógica que nuestra Corte Suprema viene marcando con el
deber de conocer el precedente y el deber de fundamentación si el juez decide
apartarse.

En segundo lugar, el recordatorio para los jueces de las

consecuencias de sus decisiones y el impacto de las mismas. A esto le sumo los
contenidos éticos, los contenidos del ejercicio de la función judicial, dentro y
fuera del tribunal. Creo que deberíamos buscar el término de equilibrio,
deberíamos pensar en un equilibrio donde esté presente el Poder Judicial pero
que también en una composición plural, que también participe el Consejo”,
observó.
Al referirse a la evaluación, expresó “que la misma implique lo técnico,
ético, funcional y por qué no copiar lo que hacen las universidades con los
evaluadores externos. Creo que la evaluación debe ser mirada también como
una forma de acompañamiento y que ninguno de nosotros que estamos en el
Poder Judicial, sintamos que la evaluación solo es control,

porque la

inamovilidad me protege y casi me lleva a sentirme escudado de todo ello.
Debemos buscar hacer realidad esto que somos un órgano de poder del
Estado.”
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Para terminar, afirmó: “si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos
gobierno, si los ángeles nos gobernaran no necesitamos controles. En el caso
nuestro, no somos ángeles, somos humildes seres humanos, necesitamos del
control para mejorar nuestra función, necesitamos de la motivación positiva,
para que entonces la capacitación y el control tengan el apoyo interno, real de
los jueces, sintiendo que están motivados para mejorar, y ahí entonces el
Consejo y el Poder Judicial sean quienes controlen.”

CONFERENCIA DE CIERRE DEL DR. ALFONSO SANTIAGO:
“ÉTICA APLICADA A LA LUZ DE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA JUSTICIA”
Luego del primer panel del segundo día, tuvo lugar la conferencia de
cierre presentada por el Dr. Julio R. Gómez, Presidente Consejo de la
Magistratura de Mendoza, quien, luego de destacar los antecedentes
académicos del prestigioso disertante, le dio la palabra al Dr. Santiago. Inició su
exposición agradeciendo al Dr. Gómez y a los anfitriones de las Jornadas del
FO.FE.C.MA, expresó que su idea era abordar el tema de la ética aplicada a la
luz de los nuevos desafíos de la justicia, enfocando particularmente su
disertación sobre la responsabilidad ética, para concluir con algunas reflexiones
sobre la ética judicial.
Opinó que “el siglo XIX ha sido el siglo del Poder Legislativo, porque en
ese siglo cambió la fuente de legitimación del poder político, del principio
monárquico pasamos al principio democrático. El siglo XX ha sido el siglo del
Poder Ejecutivo, porque indudablemente el Estado del bienestar, el Estado
intervencionista, el Estado regulador, potenció fuertísimamente este poder. Y
algunos dicen, y yo comparto en buena medida, que el siglo XXI está siendo el
siglo del Poder Judicial. Porque las demandas sociales no solamente se
encausan mediante los procesos políticos a la par del Legislativo y el Ejecutivo,
sino que cada vez con más fuerza las personas y los grupos sociales golpean las
puertas de los tribunales para obtener lo que no obtienen del proceso político y
porque también hemos cambiado de una cultura jurídica, en donde la norma
era el momento central, a una cultura de derechos, de derechos humanos,
derechos conocidos tanto institucional como internacionalmente, y esto
potencia sin lugar a dudas el rol de los poderes judiciales.”
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Apuntó que, en términos relativos, nunca hubo un Poder Judicial con
tantas responsabilidades ni con tanto poder como en la actualidad,
enunciando

la

ecuación

constitucionalista:

“A

mayor

poder,

mayor

responsabilidad y mayor necesidad de control”. Agregó que, a su entender, el
Poder Judicial del siglo XXI tiene dos pilares fundamentales: por un lado la
consolidación de su independencia y por otro lado la consolidación de su
responsabilidad y destacando la necesidad de consolidar la independencia y
potenciar la responsabilidad judicial.
Enfatizó que lo primero que tiene que existir es un buen funcionamiento
de los sistemas de responsabilidad judicial, no agotándose allí el tema de la
responsabilidad, expresando que una persona o una institución es responsable
cuando cumple su rol institucional, aquello para lo cual está llamado a cumplir,
su misión institucional. Consideró que esa motivación positiva, esa plena función
del rol institucional tiene que ver con la responsabilidad. Esta idea que Max
Weber decía en esa famosa conferencia, de la política como profesión y como
vocación: “hay profesión política cuando uno vive de la política y hay vocación
política cuando uno vive para la política”. Prosiguió diciendo: “esto se puede
trasladar tranquilamente al ámbito judicial: hay profesión judicial cuando uno
vive de eso, pero me parece que para que el Poder Judicial cumpla
plenamente el rol institucional que tiene en el siglo XXI, necesitamos que todos
sus actores, fundamentalmente los magistrados judiciales, asuman plenamente
esta vocación judicial, este vivir para. Por lo tanto, desde las escuelas judiciales,
y en esto la ética judicial tiene bastante que decir, algo que tenemos que lograr
es el renacer permanentemente de la vocación judicial en todos sus
integrantes”.
Seguidamente, planteó cual sería la segunda dimensión de la
responsabilidad judicial, y opinó que esta es la plena asunción y difusión
permanente, la vivificación desde adentro, desde la cultura institucional, de la
vocación judicial.
Resaltó la tercera realidad como la responsabilidad en el sentido en que
los anglosajones hablan de la “accountability”, enunciando que “una institución
es socialmente responsable cuando se acostumbra a rendir cuentas, cuando es
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transparente y no oculta, cuando van incorporando progresivamente
elementos del gobierno abierto, cuando facilita la participación ciudadana.”
Sostuvo que los distintos ámbitos de la responsabilidad judicial son “la
responsabilidad política, que es simplemente ver si el juez tiene o no que ser
removido por una pérdida de sus condiciones; la responsabilidad disciplinaria alguna sanción o algún apercibimiento por alguna falta menor que el juez
puede haber tenido-; la responsabilidad civil: en ese sentido el Código Judicial
de la Provincia de Mendoza tiene alguna novedad, que es la posibilidad de
demandar civilmente y a título personal a los jueces ante la Corte Suprema; la
responsabilidad penal, configuración o no de los delitos en funcionarios públicos
y específicamente también los del magistrado judicial; la responsabilidad ética,
donde la conducta del juez es examinada a la luz de estándares de excelencia,
de un juez arquetípico, del mejor juez posible, es ir progresivamente alcanzando
esos estándares de desarrollo profesional alto que se puede hacer. Es una ética
de máximos.”
Apuntó que las cuatro primeras eran las responsabilidades tradicionales,
hasta fines del siglo XX, explicando esta responsabilidad ética surge como algo
nuevo hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI con los Códigos de Ética
Judicial, y junto a estos sistemas tradicionales de ética.
Continuó

diciendo:

“quiero

referirme

fundamentalmente

a

la

responsabilidad ética: es este alcanzar o tender personal e institucionalmente a
los mayores niveles de excelencia profesional que es central para el Poder
Judicial, porque para estar al tanto de los desafíos que tiene, necesita
consolidar su poder político, y el modo de construir poder político tiene que ver
en una parte muy importante con este reconocimiento social de la ética del
Poder Judicial y sus integrantes. Es mediante la responsabilidad ética, mediante
estándares de ética altos que el Poder judicial va a tener el poder social
suficiente como para poder cumplir adecuadamente el rol institucional que
tiene.”
Luego se dirigió a los presentes y dijo: “a la pregunta de cuáles son las
fuentes de poder del juez, yo diría: su bondad, su ética y su conocimiento del
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derecho”. Y citando al Dr. Petracchi, expresó: “la autoridad argumentativa y
ética de sus fallos y del decoro de su actuación: son las fuentes de la autoridad
judicial…”, para agregar “y yo me animaría, corrigiendo un poco a Petracchi,
más que el decoro de su actuación, la actuación externa, la apariencia.”
Destacó que la ética y el adecuado conocimiento del derecho forman parte
del ADN del poder del Poder Judicial: buena conducta y conocimiento del
derecho.
Añadió que el art. 114 inc. 6 de la Constitución cuando regula el Consejo
de la Magistratura, pone como finalidad del Poder Judicial la independencia
de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia, y cuando esto es
reconocido por los ciudadanos, obviamente su poder aumenta.
Consideró que también se reconoce poder cuando los jueces mediante
sus decisiones saben interpretar los anhelos y expectativas que tiene una
sociedad. “Cuando el Poder Judicial expresa esos anhelos profundos, aumenta
su credibilidad”, enfatizó.
Expresó que “la atención a los grupos más vulnerables, la defensa con
valentía

de

los

principios

constitucionales

genera

elementos

de

la

responsabilidad judicial”, destacando que la responsabilidad ética tiene
enorme

transcendencia

e

importancia

pública

y

puede

aumentar

significativamente el poder del Poder Judicial, siendo lo ético un artículo de
primera necesidad para el Poder Judicial del siglo XXI.
Al abordar la temática de las idoneidades, se dirigió a la audiencia y dijo:
“¿cuáles son las cuatro idoneidades fundamentales en materia judicial? La
psicofísica, la ética, la técnico-jurídica y la gerencial, y podemos agregar una
quinta para los jueces de la Corte la idoneidad institucional. La idoneidad ética
es esa buena conducta que el artículo 110 exige a los magistrados y comprende
tanto la conducta funcional como la conducta extra funcional; abarca toda la
vida de las personas, con un mínimo ámbito de privacidad.”
Y agregó “tenemos un primer estándar: la conducta de los jueces puede
ser juzgada con estándares más altos que la de los ciudadanos normales.”
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Concluyendo su exposición, apuntó a las fuentes de credibilidad del
Poder Judicial, expresando que sus dos pilares fundamentales son conducta
ética y sapiencia del derecho. “La ética judicial es honrar la función judicial y
puede ser sintetizada en esto: descubrir y redescubrir la vocación judicial y
honrarla desde el ejercicio de todos los días”, distinguió el Dr. Santiago,
agradeciendo nuevamente a la provincia de Mendoza por su hospitalidad y
excelente organización de estas Jornadas Nacionales del FO.FE.C.MA.

CIERRE DE LAS JORNADAS
Al concluir las Jornadas, el Dr. José Roberto Sappa, Presidente del
FO.FE.C.MA manifestó: “tenemos que poder compartir las experiencias, seguir
alimentándonos, para ver este tema de la vocación, y seguir insertando en
todas estas charlas a la ética judicial y a la vocación judicial. Como Consejos
de la Magistratura de la República Argentina y Jurados de Enjuiciamiento, somos
los encargados de verificar o ver de qué manera los que ingresan al Poder
Judicial o los que se van del Poder Judicial, tienen vocación o nunca la tuvieron
o dejaron de tenerla.”
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Distinguió

al

Consejo

de

la

Magistratura

de

Mendoza

en

su

institucionalidad, enfatizando la presencia del Gobernador de Mendoza, así
como la presencia de los ministros de la Corte de la provincia.
Reiteró su profundo agradecimiento a Mendoza, y convocó a todos a las
próximas Jornadas, “a que participen, a que nos den nuevas ideas, nuevas
herramientas para buscar a servidores públicos comprometidos”.

JORNADAS NACIONALES Y 10° ANIVERSARIO DEL FOFECMA
(24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, RESISTENCIA, CHACO).
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Durante los días 24 y 25 de Septiembre del 2018, el FORO FEDERAL DE
CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (FO.FE.C.MA), junto al Consejo de la Magistratura y el
Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco, realizó sus Jornadas
Nacionales con motivo de la conmemoración del 10° Aniversario de la creación
del Foro y del 60° aniversario del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento del Chaco, en la Ciudad de Resistencia, en un evento al que
concurrieron representantes de los Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de numerosas provincias. Las mismas se llevaron a cabo en el
Salón Auditorio del Superior Tribunal de Justicia de dicha Provincia.

ACTO DE APERTURA
La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del Gobernador de la
Provincia del Chaco, Ing. Oscar Domingo Peppo; de la Presidente del Consejo
de la Magistratura y Ministra de la Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,
Dra. Emilia María Valle; de la Ministra del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia, Presidenta de la Comisión Organizadora del 10° Aniversario del
FO.FE.C.MA y Miembro Honorario del Foro, Dra. María Luisa Lucas; del Presidente
del FO.FE.C.MA y Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
La Pampa, Dr. José Roberto Sappa; del Presidente del Superior Tribunal de
Justicia del Chaco, Rolando Toledo; la presidenta de la Legislatura Élida Cuesta
y los ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chaco Alberto Mario Modi e
Iride Isabel Grillo; el procurador general Jorge Canteros e integrantes y
exintegrantes del Consejo de la Magistratura chaqueño y miembros del
FO.FE.C.MA de las provincias de Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; Jujuy; La Pampa; Mendoza;
Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta, San Juan; San Luis; Santa Cruz; Tierra del
Fuego; Tucumán y Santa Fe, quienes dieron la bienvenida a todos los asistentes.
En las Jornadas se abordaron temáticas de interés y de actualidad
propuestas por los representantes de las distintas provincias en el FO.FE.C.MA, y
se realizaron paneles de disertación en los que se expuso sobre la visión
institucional de los Consejos de la Magistratura, de la génesis del FOFECMA, la
evolución y funcionamiento de los Consejos de la Magistratura y los precedentes
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de los Jurados de Enjuiciamiento en las provincias. Además, la actividad del Foro
contó con dos conferencias a cargo de especialistas en sus respectivas
materias; una conferencia inaugural a cargo del Dr. Horacio Rosatti, Ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y como cierre del primer día una
conferencia a cargo del Dr. Rodolfo Vigo, quien expuso sobre la responsabilidad
ética de los jueces.
En los dos días de Jornadas disertaron el consejero del Consejo de la
Magistratura y Juicio de Enjuiciamiento de la Provincia de Chaco, Dr. Ricardo
Luis Sánchez; la Consejera del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Buenos Aires, Dra. Sandra Silvina París; el Tesorero de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados (F.A.C.A.) en representación de la Provincia de Chaco;
Dr. José Alejandro Sánchez; el Consejero del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Chaco, Dr. Martín Orlando Nievas; la Presidenta del JU.FE.JUS y
Ministra del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Dra.
María del Carmen Battaini; los Miembros Honorarios del FO.FE.C.MA, Dres.
Leonardo Pitcovsky, Gustavo Dutto y Miguel Ángel Moreschi; la Presidenta del
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, Dra. María Marta
Cáceres de Bolatti; la Secretaria del Consejo Asesor de la Magistratura de la
Provincia de Tucumán, Dra. Sofía Nacul; el Consejero del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Río Negro, Dr. Federico Ambroggio; la Consejera
del Consejo de la Magistratura de la CABA, Vocal y Miembro Honorario del
FOFECMA, Dra. Silvia Lorelay Bianco; la Secretaria Permanente del Consejo de
la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz, Dra. Analía E. Gorri; el Secretario
del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones, Dr. Leonardo
Villafañe; la Consejera del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta y
Vicepresidente 1° del FOFECMA, Dra. María Inés Diez; el Consejero del Consejo
de la Magistratura y Subsecretario de Justicia de la Provincia de Mendoza, Dr.
Marcelo D´Agostino Dillon; el Secretario del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Ganduglia; el Presidente suplente del
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes, Dr. Luis Eduardo Rey
Vázquez; la Secretaria del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San
Luis, Dra. Ivanna Vannesa Albarado Magallanes; el secretario del Jurado de
Enjuiciamiento de la Provincia de San Juan, Dr. Juan Pablo Ortega; el integrante
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del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Sánchez
Mariño; y el Presidente del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza, Dr. Jorge Horacio Nanclares.
El discurso inaugural estuvo a cargo de la Dra. Emilia María Valle quien
comenzó recordando la historia de la creación del Consejo de la Magistratura
del Chaco “pionero y decano una vez más” porque fue el primero del país,
tomando al de Francia como referencia. Destacó la función de ese instituto,
señalando la responsabilidad que les compete en la selección de los jueces y
funcionarios “más idóneos, capaces, mejores e independientes, al igual que los
jurados de Enjuiciamiento en cuanto a la remoción de aquellos que violen la
Constitución que juraron defender”. Por eso, consideró que “es una obligación
ineludible homenajear a todos los consejeros que pasaron dejando su impronta,
consolidando la fortaleza institucional sin descuidar los valores republicanos que
orientan el norte del Consejo”.
Luego, la Dra. María Luisa Lucas recordó que en el año 2008, en la reunión
por los 50 años del Consejo de la Magistratura del Chaco a la que estuvieron
invitados todos los consejos de las provincias, de CABA y de la Nación “hubo
muchas discusiones, luces y sombras. Pero después de deliberar decidimos que
esto debía ser institucionalizado para que no sólo el Chaco sino que todos
pudieran convocar. En ese momento nos propusimos fomentar consejos de la
magistratura prestigiosos y hoy seguimos sosteniendo lo mismo”. Al mismo
tiempo, elevó la propuesta de considerar no sólo a los miembros honorarios de
FOFECMA sino como fundadores a quienes deliberaron ese 24 y 25 de
septiembre de 2008 “porque vale la pena que sean reconocidos como tal”.
Después el Dr. José Sappa agradeció a la provincia del Chaco “por
dejarnos festejar estos diez años” y señaló: “Nos encuentran fortalecidos y
prestos para nuevos desafíos” e instó: “en estos tiempos en que las encuestas no
nos dan positivo, tenemos que renovar el amor a la justicia”.
Finalmente, el gobernador Domingo Peppo manifestó que es necesario
“mantener la independencia, la idoneidad, la excelencia, porque el objetivo
de esta institución es bregar para que sea garantía de calidad”. También como
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ex integrante del Consejo de la Magistratura, señaló que estas jornadas “son
motivo de satisfacción y compromiso hacia adelante”.
Luego las autoridades que presidieron la ceremonia entregaron
obsequios recordatorios a los hombres y mujeres de todo el país que presidieron
FOFECMA en estos 10 años. En primer término recibió la primera presidenta del
FOFECMA en 2009: María Luisa Lucas (Chaco); 2010: Miguel Ángel Moreschi
(Chaco); 2011: Leonardo Pitcovsky (Chubut); 2012: Luis Rubio (Córdoba); 2013:
María Belén De los Santos (Neuquén); 2014: Juan Manuel Olmos (CABA); 2015:
Claudia Beatriz Sbdar (Tucumán); 2016: Froilán Zarza (Misiones); 2017: Silvia
Lorelay Bianco (CABA) y 2018: José Roberto Sappa (La Pampa).
El Dr. Sappa expresó su reconocimiento a los anfitriones del evento con la
entrega de presentes a las ministras María Luisa Lucas y Emilia María Valle; Lidia
Élida Cuesta; Rolando Ignacio Toledo (Presidente del Superior Tribunal de
Justicia) y Oscar Domingo Peppo. Hizo lo propio el Poder Legislativo quién
entregó a Emilia Valle y José Sappa una plaqueta recordatoria en homenaje a
los años de vida de ambas instituciones, fundamentales para el pleno desarrollo
de la Justicia, de manos de su presidente Lidia Élida Cuesta.
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PRIMER DÍA DE LAS JORNADAS
CONFERENCIA INAUGURAL A CARGO DEL DR. HORACIO ROSATTI
La conferencia inaugural fue presentada por el Dr. José Sappa,
presidente del FOFECMA, quien hizo un breve repaso de los antecedentes
académicos y cargos públicos que ocupó el actual ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, quien “es doctor en Ciencias
Jurídicas y Sociales, escribió 30 libros, es docente de grado y posgrado. Fue
constituyente por Santa Fe, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y recibió múltiples premios.”
El Dr. Rosatti agradeció la invitación ya que consideró un placer estar en
Chaco, más aun teniendo en cuenta que las provincias van a la vanguardia de
los cambios que luego suceden a nivel nacional, tal como ocurrió con el
Consejo de la Magistratura chaqueño. Al tiempo que consideró que el
federalismo argentino “debe tomar nota de la multiplicidad de enfoques
culturales que se proyectan sobre el derecho”, lo que ya han sido regulados en
muchas provincias.
Advirtió que la Corte está trabajando en el margen de apreciación
provincial con miras a aplicar normas con particularidad local, para evitar
injusticias. “La mirada federal es imprescindible para salir de muchos de los
problemas que tenemos en nuestro país”, dijo.
Asimismo se refirió al rol del juez en la actualidad, tiendo en cuenta que
existen muchas críticas al funcionamiento de la Justicia pero una demanda
mayor para que resuelva problemas. “Genera perplejidad. Vemos como se
corrió la línea entre lo que debe resolver la Justicia y lo que no. La sociedad
debe entender que cuando hay un expediente que resolver es porque han
fracasado las instancias anteriores de resolución de conflictos. Y que el juez
debe resolver con sentido común pero apegado al derecho”, explicó.
En esa disimilitud de enfoques entre la Justicia y la política, resaltó que lo
importante es tener en cuenta es que el rol de cada uno es distinto. Y agregó:
el juez está atado a derecho para tomar decisiones, mientras que el político
piensa más en las consecuencias ya que tiene un espectro más amplio para
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tomarlas. Más adelante se refirió a casos donde el juez puede lograr relaciones
entre los distintos poderes del Estado que permitan “maximizar derechos en
intensidad y legitimación”. Finalmente concluyó en que éste es un “momento
interesante para llevar adelante cambios y revalorizar lo que se hace bien”, y
dentro de ello, lo que se realiza particularmente en las provincias.
Durante la tarde del primer día de la Jornada, tuvo lugar el primer panel
titulado: “Visión institucional de los Consejos de la Magistratura”.
Participaron como disertantes el Dr. Ricardo Luis Sánchez, Consejero del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en representación de la
Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco; la Dra. Sandra Silvina París,
Consejera suplente del Consejo de la Magistratura en representación de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; el Dr. José Alejandro
Sánchez, Tesorero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(F.A.C.A.) en representación de la provincia de Chaco; el Dr. Martín Orlando
Nievas, Consejero del Consejo de la Magistratura en representación del Poder
Ejecutivo del Chaco; y la Dra. María del Carmen Battaini, Presidenta de la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas
y CABA (JU.FE.JUS.), Ministra del Superior Tribunal y del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. El panel, tuvo como moderadora a la Dra. María Belén De los Santos, ex
Presidenta del FOFECMA y actual Miembro Honorario.
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En su exposición el diputado Ricardo Sánchez recordó: “los inicios del
Consejo refieren al convulsionado siglo anterior” que “en el tiempo fue ganando
en independencia. También repasó que desde 2011 tienen edificio y
presupuesto propio. Más adelante reconoció que “en la sociedad de hoy, tan
demandante, es necesario un juez líder” y agregó “el objetivo de buscar un juez
probo seguirá vigente” en pos de “tener la mejor justicia que podamos en las
condiciones que tenemos”.
La Dra. Sandra Paris, en tanto, relató la historia del Consejo de la
Magistratura de la provincia de Buenos Aires, surgido a partir de la reforma
constitucional del ’94, integrado por 18 miembros y en funcionamiento desde
1998. “La Constitución garantiza adecuada publicidad y criterios objetivos de
evaluación. La selección se hace mediante un examen escrito, otro psicológico,
una entrevista con los consejeros y, finalmente, se conforma la terna para que
el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Senado, apruebe la designación”,
precisó. Detalló cómo es el proceso de selección y remoción de magistrados y
funcionarios; y enfatizó: “apuntamos a terminar con la politización de la justicia”.
A su turno, el Dr. José Sánchez, describió que la conformación del Foro
fue de “gran trascendencia institucional”. Además lamentó que el Consejo de
la Magistratura de la Nación “solo entrega 2 escaños a los abogados: uno por
la capital federal y otro por las 23 provincias: la composición actual no

124
www.fofecma.org – fofecma@jusbaires.gob.ar – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma – Instagram: @fofecma

determina el equilibrio que se pretende”. Respecto a la representación sostuvo:
“el problema no está en el sector político, y que quiera tener mayor
representación, sino en que los demás estamentos no actúen de igual manera,
para evitar la interferencia política”.
El Dr. Nievas rememoró que en la celebración por el cincuentenario del
Consejo de la Magistratura, en 2008, “valorábamos la audacia y lo
revolucionario que significó su puesta en marcha, en el marco político que se
estaba viviendo”. “Cuando se tiene el temor de la injerencia del poder político,
uno está tentado a ver cuál es el seguro valladar para evitar tal penetración.
Creo que nos debemos preocupar por esto, pero más aún, hacia adentro: que
el juez seleccionado sea honorable, honesto y capaz de resistir presiones de
todo tipo.
Finalmente, la Dra. Battaini sintetizó cuáles son herramientas necesita un
juez para sentirse fuerte en su función. En tal sentido se preguntó: “¿Cómo
hacemos para evaluar si un candidato académicamente perfecto también lo
es para cumplir con la función de juez?” Para resolver tal dilema, elaboraron un
documento que fue tomado como referente por la Red Iberoamericana de
Escuelas Judiciales. En el mismo figuran competencias transversales (como las
instrumentales, sistémicas e interpersonales, entre otras) y las no técnicas (el
liderazgo por ejemplo).
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El segundo panel del día fue titulado: “Génesis del FOFECMA”.
Participaron del mismo el Dr. Leonardo Pitcovsky, ex presidente del FOFECMA en
representación de la Provincia de Chubut y actual Miembro Honorario del Foro;
el Dr. Gustavo Dutto, ex Consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia
de Buenos Aires en representación del Poder Legislativo y Miembro Honorario
del Foro; y el Dr. Miguel Ángel Moreschi Ex Presidente del FOFECMA, ex
Presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la
Provincia del Chaco y actual Miembro Honorario del Foro. Moderó este panel,
el Dr. Hilario José Bistoletti, Consejero del Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Chaco y Tesorero del FOFECMA.
Otra de las mesas destacadas durante la jornada fue la destinada a
narrar el surgimiento del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento (FOFECMA).
Previo al panel fue proyectado un saludo de la presidenta de la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), Susana Medina de Rizzo
con motivo de los aniversarios.
El Dr. Pitcovsky repasó los orígenes del Foro, que surgió “con 13 a 15
provincias y trabajamos constantemente para que se arrimaran las demás”.
Destacó las ganas de compartir las vivencias en cada provincia y como mejorar
el sistema de selección de cada magistrado. “El Consejo de la Magistratura es
el primer tamiz para seleccionar jueces probos, honestos, independientes e
imparciales”, aseguró.
En tanto que el Dr. Dutto remarcó: “hace 10 años, charlando con los otros
colegas, nos dimos cuenta que los problemas los padecíamos todos los
Consejos. También enfatizó la necesidad de no olvidar el origen que tienen:
“elegir los mejores hombres, para el mejor servicio de justicia”. Y concluyó: “el
problema no está solo en los seleccionados, sino en los seleccionadores
también. Es muy importante la capacitación de los seleccionadores.
Finalmente, el Dr. Moreschi recordó las distintas instancias que sucedieron
al incipiente Foro para la elaboración de su estatuto y reglamento, además de
la elección de la primera presidenta: María Luisa Lucas.
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Asimismo repasó algunos de los objetivos que se propuso la institución,
entre ellos: defender el estado de derecho, la división de poderes, el
federalismo, la independencia del Poder Judicial, la supremacía de la
Constitución Nacional, entre otros.

CONFERENCIA A CARGO DEL DR. RODOLFO VIGO:
“RESPONSABILIDAD ÉTICA DE LOS JUECES”
Como cierre del primer día de las Jornadas, el Dr. Rodolfo Vigo, redactor
del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica y Ex Ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (1988 – 2007), estuvo a cargo
de la conferencia titulada “Responsabilidad ética de los jueces”.
Durante su ponencia, destacó: “tomarnos en serio la ética es tomarnos
en serio la democracia.” Así detalló: “la ética es inescindible de las profesiones
en su origen. En realidad lo jurídico viene a posteriori”. “Desde el siglo XIX nosotros
nos olvidamos de la ética. El deber jurídico se privilegió y terminó marginando al
deber ético. Distinto a lo que sucede en la common law, donde la ética nunca
dejó de tener un rol central”, explicó.
“A veces, cuando hablamos de la ética, parece una propuesta para
ángeles u otros seres. Pero hay sociedades en las que funciona con toda
eficacia”, subrayó.
En ese sentido detalló que la ética es un compromiso íntimo del propio
profesional para prestar su servicio con excelencia, buscando lo mejor: “Los
deberes éticos existen siempre; apuntan a generar confianza y legitimidad”.
Más adelante aseveró: “la ética no se ocupa tanto de lo que no
debemos hacer, sino de lo que debemos hacer”.
También detalló distinciones entre los deberes jurídicos y éticos. “Una de
ellas es que los jurídicos son deberes de mínima, compatibles con la
mediocridad. En todo campo profesional, es posible distinguir tres campos: uno
pequeño integrado por los que ni siquiera cumplen los deberes jurídicos; un
segundo sector -muy numeroso- que somos los mediocres, limitados a cumplir
con los deberes jurídicos y pasamos sin ton ni son; y un tercer grupo, también
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reducido, de quienes no se conforman con la mediocridad y asumen un
compromiso por encima de lo que exige el derecho. A ellos la sociedad los
premia con monumentos, nombres en las aulas, calles, etcétera”.
“El derecho no exige voluntariedad. La ética, en cambio, exige entrega
y voluntarismo”, aseguró. También consideró que “al derecho se lo puede
engañar muy fácilmente ya que juzga actos plenamente realizados y en su
objetividad; mientras que la ética está preocupada por la intención”.
“El derecho procura eficacia apelando a sanciones. La ética busca
seducir con los bienes. Los griegos sabían que uno va pareciéndose a aquello
que ama”, expresó. Respecto al funcionamiento de los códigos de ética sostuvo
que en ellos “pueden faltar sanciones, pero no premios”.

SEGUNDO DÍA DE LAS JORNADAS
El segundo día de las Jornadas comenzó con el panel titulado "Evolución
y funcionamiento de los Consejos de la Magistratura en las provincias”, el cual
estuvo dividido en dos partes.
En la primera parte, participaron como disertantes la Dra. María Marta
Cáceres de Bolatti, Presidente del Consejo de la Magistratura, Vocal del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba y Vicepresidente 2° del
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FOFECMA; la Dra. María Sofía Nacul, Secretaria del Consejo Asesor de la
Magistratura de la Provincia de Tucumán; el Dr. Federico Ambroggio, Consejero
del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en representación
del Colegio de Abogados de la 2° Circunscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro; la Dra. Silvia Lorelay Bianco, Consejera del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vocal del FOFECMA, ex Presidente y
Miembro Honorario del FOFECMA; la Dra. Analía Elizabeth Gorri, Secretaria
Permanente del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz y el Dr. Leonardo
Villafañe, Secretario del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones
y Protesorero suplente del FOFECMA. Moderó este panel, el Dr. Miguel Ángel
Feldmann, Vicepresidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco.

También estuvieron presentes la

Presidenta del Consejo de la

Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, Dra. Emilia María Valle; la
Presidenta de la Comisión Organizadora del 10º Aniversario del FOFECMA y
Ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Dra. María Luisa Lucas; la
Ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Dra. Iride Isabel Grillo,
miembros actuales y honorarios del Foro.
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Antes de iniciarse las disertaciones, se recordó al Dr. Enzo Pagani, quien
falleció en ejercicio de la presidencia del FO.FE.C.MA y se proyectó un video
institucional en su conmemoración, destacando su importante labor dentro del
Foro.

Luego de ello, abrió el panel la Dra. María Marta Cáceres de Bolatti, quien
agradeció “a toda la gente del Chaco por la excelente organización,
fundamentalmente en la persona de Emilia Valle, Presidente del Consejo y de
mi querida María Luisa Lucas, quien fue la que en su momento sembró la
simiente de este organismo que es el FOFECMA.”
Luego agregó: “luego de estos 10 años, Chaco nos reunió nuevamente
para el festejo, porque festejar es eso, apreciar y valorar aquello que tuvo un
desarrollo, y creo que el FOFECMA lo tuvo, con algunas dificultades sin dudas al
comienzo, con un gran desafío a afrontar, pero que hoy a la vista de estos 10
años creo que está cumpliendo gran parte de los objetivos que nos propusimos.
Y lo hago desde la perspectiva que, precisamente, casi soy de la planta estable
del FOFECMA porque Córdoba me ha honrado siempre con la posibilidad de
representar en el FOFECMA al Consejo de la Provincia, y vengo cumpliendo esa
función casi ininterrumpidamente a lo largo de estos 10 años.”
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Señaló que “lo que nos impulsó en la génesis de la creación del FOFECMA
fue el federalismo”, y llamó a seguir honrando la memoria y la esencia de lo que
fue y es esta institución.
Luego disertó la Dra. María Sofía Nacul, quien repasó el origen y la
competencia de ese órgano en su provincia. “Con diferentes reformas
contribuyó a la independencia judicial”, manifestó.
El Dr. Adrián Federico Ambroggio explicó sus fortalezas y debilidades.
En el mismo panel, la Dra. Silvia Lorelay Bianco comentó las iniciativas que
están llevando adelante en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adecuarse
al nuevo paradigma, y auguró que la “Justicia sea dinámica y abierta para dar
visibilidad al trabajo de los juzgados”. Se refirió a la participación del Consejo de
la Magistratura de la CABA en el FO.FE.C.MA y dijo: “fue desde sus fundadores,
con el Dr. Julio De Giovanni quien, junto con la Dra. Lucas y otros representantes
de las provincias, empezaron con este sueño, con algo que creían que estaban
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empezando y ver qué pasaba y hoy ya nos encontramos, a 10 años de ese
sueño, que se está cumpliendo.”
Destacó la presidencia del Dr. Juan Manuel Olmos en el Fo.Fe.CMa.,
“quien hizo grandes trabajos, y continuamos con la presidencia del Dr. Enzo
Pagani que dedicó sus últimos años a trabajar por la justicia, para acercarla a
la gente, haciendo un trabajo social dentro de la justicia. Y me tocó llegar a mí
el año pasado, pero creo que es importante que, hoy en lugar de destacar a
las personas, nos detengamos en cada una de las provincias donde cada uno
de los participantes del Foro son los que hacen ese trabajo fuerte, un trabajo
federal, por esto la importancia que todas las provincias estén unidas, de
convocar a las que quizá no están viniendo”.
Enfatizó el arduo trabajo que está realizando el Dr. José Sappa en tal
sentido, quien “está tratando de juntar a todos los que de alguna manera se
alejaron con motivos o sin motivos, pero lo importante es el trabajo federal.”
Luego de ello, dijo: “voy a hacer un pequeño resumen de lo que hoy
estamos haciendo en el Consejo de la Ciudad. Al título del libro publicado por
los 10 años del Fo.Fe.C.Ma, “Continuemos el camino hacia Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento prestigiosos”, yo me atrevería a
agregarle también que busquemos Consejos donde humanicemos a la justicia,
donde le demos una cara, un rostro y no solamente contemos con un
expediente y un número.” Distinguió que desde el Consejo de la CABA se busca
una justicia moderna, ágil, joven y cercana a la gente, y ”le agregaría que
estamos en camino de humanizarla.” Manifestó la necesidad de trabajar en
equipo y agregó: “sería bueno que buscáramos jueces que se quisieran acercar
a la gente, que utilizaran un lenguaje simple, un lenguaje claro, que en sus
sentencias las personas, los ciudadanos entendieran lo que se dice; jueces que
se quisieran acercar a la justicia dándole visibilidad”.
Para finalizar dijo: “coincido con que la historia la escriben los fundadores,
y como dijo ayer la Dra. Lucas, yo creo que la historia la inician los fundadores,
continúan sus hojas los que están trabajando hoy en día y se seguirán
escribiendo con quienes nos suceden, porque siempre hay algo nuevo por
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descubrir y ese es el objetivo principal. Desde el Consejo de la Magistratura de
la CABA se seguirá trabajando para construir día a día una justicia federal con
la participación de todas las provincias, por un país más justo, pacifico,
integrado, diverso y democrático. “
“Los encuentros del Foro permiten conocer otras alternativas que
funcionan en otras provincias y tomar las buenas ideas”, afirmó la Dra. Analía
Elizabeth Gorri. Seguidamente, explicó que “nuestro Consejo tiene un miembro
que es el Consejero por el Pueblo, elegido en las elecciones generales dentro
de las listas de los partidos políticos, junto con los representantes del Poder
Ejecutivo y el Legislativo, quienes asumen cada 4 años”. Luego agregó “creo
que es importante la publicidad: como dispone nuestro reglamento de
concursos, publicamos la lista de los postulantes, la ponemos en todos los
medios, les decimos a la gente si tiene alguna impugnación respecto a los
postulantes previo al inicio del concurso, la que se debe remitir al Consejero del
Pueblo. Esta es una manera de abrir las puertas del Consejo y que la gente
empiece a participar y que nosotros podamos salir del seno del Consejo a decir
que estamos haciendo.”
El Dr. Leonardo Diego Villafañe comenzó su disertación agradeciendo a
la gente de Chaco, quienes “nos han recibido de manera increíble, en
particular a la Dra. Lucas, a la Dra. Valle, al Dr. Pértile”. Luego dijo que “Misiones
tiene una visión muy orgullosa del FOFECMA, es fundadora. Hoy estamos
cumpliendo 10 años y estamos más consolidados.”
Seguidamente expresó: “hemos participado desde su inicio en sus
debates, y un momento de mucho orgullo para los misioneros fue la presidencia
del Dr. Froilán Zarza en el FOFECMA, porque además de ser federal, es plural. “
Enfatizó la importancia de contar con un grupo de trabajo, que se vio
reflejado en las Jornadas que se realizaron en Iguazú, y agregó que “este Foro
es un flujo permanente de ideas; nos nutrimos con esta mirada diferente que
cada uno tiene.”
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A continuación, explicó cómo funciona el Consejo de la Magistratura de
Misiones; “en nuestra provincia está equiparada la justicia de paz, ya que cada
municipio tiene su Juzgado de Paz que pasa por el Consejo.”
Agregó que “en el Consejo, estamos muy atentos a recabar información
sobre los postulantes. “
Finalizó manifestando: “hago votos para seguir defendiendo la justicia en
el Foro Federal de Consejos, y destaco que una de las fortalezas de la provincia
de Misiones es haberse incorporado al FOFECMA en 2008 y seguir
permaneciendo.”

Luego de un break, continuó con su segunda parte del panel. Del mismo
participaron la Dra. María Inés Diez, Consejera del Consejo de la Magistratura y
Defensora General del Ministerio Público de la Provincia de Salta, y

134
www.fofecma.org – fofecma@jusbaires.gob.ar – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma – Instagram: @fofecma

Vicepresidente 1° del FOFECMA; el Dr. Marcelo D´Agostino Dillon, Consejero
Titular en representación del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura y
Subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales de la Provincia de
Mendoza; el Dr. Gustavo G. Ganduglia, Secretario del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Corrientes; la Dra. Ivanna Vanessa Albarado
Magallanes, Secretaria del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San
Luis; y el Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Presidente Suplente del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Corrientes. Moderó este panel, la Dra. Hilda
Alicia Cáceres de Pascullo, Consejera del Consejo de la Magistratura en
representación de los Magistrados de la Provincia del Chaco.
La Dra. María Inés Diez se refirió específicamente sobre el modo en que
se realizan los concursos en esa provincia.

Al tomar la palabra dijo: ”es un placer volver a compartir con todo un
grupo de calidad humana increíble, lo cual hace mucho más fluida nuestra
comunicación y el aprendizaje, pero quiero puntualmente agradecerle a la Dra.
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Emilia Valle, a la Dra. Lucas, por la increíble organización, por la increíble la
calidez con la que nos han recibido.”
Seguidamente informó: “el Consejo de la Magistratura de Salta lleva 20
años y nació en la Constitución en el año 1998”; y agregó que elige a los
magistrados tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
“Lo que se hizo como una de las cosas más novedosas e importantes, es
el estudio psicológico; si bien es cierto que hay muchas variables, en este
FOFECMA que realmente somos federal, muchos de ustedes tienen estudio
psicológico pero en distintas etapas.”
Enfatizó: “la evaluación escrita es alfanumérica, y a mí me parece lo más
maravilloso, ya que no tengo idea a quien corrijo. Esto desde mi experiencia sin
duda es lo mejor.” Agregó: “el examen escrito se pasa con 10, y quien obtiene
menos de ese puntaje no pasa a la entrevista, la que es filmada. Luego se eleva
la terna al gobernador, se sube la filmación a la página. El tema de la filmación
hace que nosotros, cada uno por su parte, prepare las preguntas, estudie los
últimos fallos, mire o anote que preguntó en otros cargos, justamente porque
sabemos que estamos siendo filmados. De alguna manera, también es un
contralor a nosotros mismos sobre como actuamos y que preguntamos. Creo
que es muy interesante el tema de la filmación.”
“A nosotros nos está faltando la parte académica porque son los
consejeros los que eligen los casos. Si bien lo hacen el día anterior, en total
reserva, y hay un proyecto de ley, pero creo que hay que trabajarlo mucho más.
Me gustaría mucho poder contar con un cuerpo de académicos que sea el que
formule los casos. Quizás no que ellos los corrijan, porque a mí me gusta mucho
corregir y ver como cada persona redactó, si es una cosa eterna y larga o fluida
“, manifestó.
Para finalizar expresó: “quería contarles que con tantas cosas positivas,
siempre hay algo para seguir creciendo. Y en este marco, pertenecer a
FOFECMA creo que es realmente algo absolutamente positivo y estamos muy
agradecidos por todo lo que FOFECMA nos brinda todos los años.”
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Además disertó el Dr. Marcelo D´ Agostino Dillon, quien inició su
exposición agradeciendo a la presidencia del FOFECMA y a todos sus miembros
por la invitación. “Creemos que el ámbito del FOFECMA es muy valioso porque
nos permite receptar las distintas experiencias” agregó.
Expuso sobre la nueva ley del Consejo de la Magistratura mencionando
que “desde hace aproximadamente un año, tenemos una nueva ley de
Consejo de la Magistratura, una nueva ley que se ha reformado, no
íntegramente pero en aspectos muy importantes, especialmente el proceso de
selección de los magistrados.”
“El Consejo de la Magistratura tiene rango constitucional y está integrado
por siete miembros; un representante de la Corte, que además es el presidente
del Consejo de la Magistratura y a cargo del Dr. Jorge Nanclares, aquí presente;
un representante por el Poder Ejecutivo que es quien les habla; un representante
de los jueces inferiores elegido por todos los jueces a través de la asociación de
magistrados; dos representantes de los abogados, elegidos por los colegios de
abogados. Mendoza tiene cuatro circunscripciones judiciales y siempre tienen
que estar representadas en el ámbito del Consejo dos circunscripciones

137
www.fofecma.org – fofecma@jusbaires.gob.ar – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma – Instagram: @fofecma

distintas. Por último, el Consejo tiene dos representantes de los legisladores; y en
este caso de los diputados que son un representante por parte del oficialismo y
un representante por parte de la oposición”, explicó.
“A diferencia de otros Consejos, hay una gran participación política
dentro del ámbito del Consejo, pero manteniendo la representación de los
distintos estamentos, de modo tal que me consta, porque llevo participando en
el ámbito del Consejo ya tres años, hay debates interesantes respecto al perfil
del juez que se requiere.”
Explicó que “el proceso de selección en el ámbito de la provincia de
Mendoza tiene dos grandes etapas. Una etapa que es la etapa de selección
con examen de aspirantes, y otra etapa que es la de selección o examen de la
etapa de postulantes. Los aspirantes son todos los que quieren aspirar a un
cargo concreto dentro del ámbito de la magistratura, de modo tal que todos
los años el CM hace una evaluación. “
A continuación, tomó la palabra el Dr. Gustavo Gerardo Ganduglia quien
resaltó que gracias al buen funcionamiento de los Consejos de la Magistratura
se logra visibilizar más la trasparencia del modo en que funciona la Justicia.
También se refirió al funcionamiento de ese órgano en Corrientes el Dr.
Luis Eduardo Rey Vázquez, quien agregó que resulta muy importante el test
psicológico-laboral que realizan a los postulantes.
Respecto a la inscripción de los concursos, la Dra. Ivanna Vanessa
Alvarado

Magallanes

indicó:

“Renovamos

el

procedimiento

que

es

completamente digital y público”.
En el último panel de las Jornadas titulado: “Precedentes de los Jurados
de Enjuiciamiento en las provincias”, participaron el Dr. Juan Pablo Ortega,
Secretario del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Juan; el Dr.
Gustavo Sánchez Mariño, integrante del Jurado de Enjuiciamiento en
representación de los Magistrados de la Provincia de Corrientes; y el Dr. Jorge
Horacio Nanclares, Presidente del Consejo de la Magistratura, del Jurado de
Enjuiciamiento, de la Corte Suprema de Justicia y de la Junta Electoral de la
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Provincia de Mendoza. Moderó el panel Carmen Noemí Delgado, Consejera del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en representación de la
Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.
Al finalizar dicho panel, el Dr. José Roberto Sappa estuvo a cargo del acto
de cierre de las jornadas y realizó un balance, diciendo: “Agradezco por el
trabajo laborioso que realizaron todos los chaqueños; fue todo un desafío
teniendo en cuenta que los integrantes del FOFECMA somos de distintas
provincias del país”.
Estuvieron también presentes en el cierre, las Dras. Emilia María Valle,
María Luisa Lucas e Iride Isabel Grillo.
A manera de reflexión, el Dr. Sappa recordó las conferencias que fueron
parte de este 10º aniversario del FOFECMA y el 60º aniversario del Consejo de la
Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco, resaltando
a sus fundadores quienes “dieron un plus de jerarquía” al rol habitual de los
Consejos de la Magistratura.
“Hay que continuar ese camino que iniciaron los fundadores, generando
nuevas técnicas y alternativas en desarrollo de normativas, entre otras
cuestiones. Por eso el desafío que nos toca a nosotros es generar mucho más
amor por la justicia”, concluyó.
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 10° ANIVERSARIO
DEL FOFECMA
En la reunión de Comité Ejecutivo del FOFECMA realizada el 23 de mayo
de 2018 en la provincia de Mendoza, se consideró necesario la creación de una
Comisión Organizadora a los efectos de planificar, coordinar y ejecutar
actividades académicas, talleres, jornadas locales, publicaciones, difusión y
toda otra actividad para la celebración del 10° Aniversario de la creación del
Foro.
Dicha Comisión estaría integrada por los Miembros Honorarios del Foro y
aquellas personas que ellos designen, bajo la aprobación de las actividades a
desarrollar por el Comité Ejecutivo del FOFECMA.
Por ello, en la reunión de Comité Ejecutivo realizada los días 2 y 3 de
agosto de 2018 en la provincia de Córdoba, se aprobó la creación de dicha
Comisión Organizadora, la cual estaría integrada por la Dra. María Luisa Lucas
(Provincia del Chaco), el Dr. Luis Enrique Rubio (Provincia de Córdoba), el Dr.
Virgilio Martínez de Sucre (Provincia de Tierra del Fuego), el Dr. Juan Manuel
Olmos (CABA), la Dra. María Belén De los Santos (Provincia de Neuquén) y el Dr.
Martín Montenovo (Provincia de Chubut), pudiendo designar para su
colaboración a aquellas personas que tengan o hayan tenido vinculación con
el Foro. Todas las actividades que planificara la Comisión deberían ser
aprobadas por el Comité Ejecutivo.
Asimismo, el Comité Ejecutivo aprobó que el evento en conmemoración
del 10º aniversario del FOFECMA, junto con el festejo de los 60 años del
nacimiento del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco, se
realizaría los días lunes 24 y martes 25 de septiembre de 2018 en Resistencia,
provincia del Chaco.
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PUBLICACIÓN DEL LIBRO TITULADO “FORO FEDERAL DE
CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE
ENJUICIAMIENTO (FOFECMA) – 10 AÑOS”
En el marco de la celebración y conmemoración del 10° Aniversario de
la creación del FOFECMA, se propuso la publicación de un libro sobre la
evolución de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina.
Dicha moción fue aprobada por el Comité Ejecutivo en fecha 2 de
agosto de 2018 en la provincia de Córdoba, donde también se ratificó la
resolución de Presidencia de fecha 11 de julio de 2018 - que aprobó la
propuesta realizada por la Editorial RAP- para la edición y publicación del citado
libro, titulado “Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento (FOFECMA) – 10 Años”.
El libro fue presentado en las Jornadas realizadas en la provincia de
Chaco, en conmemoración del 10° aniversario del FOFECMA y los 60 años del
nacimiento del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco, los días
24 y 25 de septiembre de 2018, publicación que fue mencionada por los
disertantes en el panel titulado "Evolución y funcionamiento de los Consejos de
la Magistratura en las provincias”.
Asimismo, en la reunión de Comité Ejecutivo realizada el día 24 de
septiembre en Resistencia, provincia del Chaco, el Dr. José Roberto Sappa,
Presidente del FO.FE.C.MA, destacó la predisposición de cada uno de los
Consejos por el aporte realizado para la conformación del libro, distribuyendo
dos ejemplares por provincia y un ejemplar a cada uno de los miembros del
Comité Ejecutivo presentes.

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN JUDICIAL (PIC)
En el marco de la propuesta realizada por Fo.Fe.C.Ma de enfatizar en la
capacitación de los magistrados y funcionarios judiciales porque con ello se
contribuye al desarrollo y perfeccionamiento de la tarea judicial, se propuso la
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realización de un programa de capacitación marco que coadyuve al
cumplimiento del objetivo señalado.
De este modo se creó el Programa Integral de capacitación para el
Ejercicio de la Función Judicial (PIC) que constituye un ciclo modularizado de
cursos de capacitación, entrenamiento y práctica en el desarrollo de
habilidades y competencias de especial relevancia para el ejercicio de la
función judicial.
El objetivo es implementar el programa en forma regular y conforme a un
estándar común en diversas jurisdicciones, con las adaptaciones requeridas
para adecuarse a las peculiaridades de los servicios de justicia locales.
La capacitación consiste en una secuencia modular dividida en una fase
de activación y formación básica en magistratura judicial (primer ciclo o CEFUJ
1); una fase de espacios curriculares dedicados al desarrollo de competencias
fundamentales y auxiliares que son transversales a la función judicial (segundo
ciclo o CEFUJ 2); una fase de talleres y seminarios orientados a competencias
prácticas específicas de la función judicial en sus diversos roles (tercer ciclo o
CEFUJ 3).
Sumado a ello, se prevé la realización de un coloquio final en el que el
cursante deberá presentar sus pautas para un plan de mejor o las conclusiones
sobre las estrategias y enfoques de resolución de un problema jurídico, cuya
defensa es requisito para la expedición del DIPLOMA CEFUJ.
La culminación de cada fase es necesaria para iniciar el cursado de la
siguiente, a excepción del coloquio final, que podrá prepararse al término de la
Fase 1.
Cada una de las fases de cursos tiene una extensión que puede variar
entre 50 y 80 horas, conforme a las necesidades y posibilidades del Centro o
Escuela Adherente. La extensión total mínima del programa es de 180 horas,
distribuidas en cursos que insumen cuatro semestres.
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CONVENIOS SUSCRIPTOS POR EL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE
LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (FO.FE.C.MA)
En el marco del fortalecimiento institucional del Foro Federal de Consejos
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, el Dr.
Sappa como presidente del Foro suscribió varios convenios con el objetivo de
promover el desarrollo de actividades educativas, culturales y científicas y de
cooperación en la organización y realización de instancias de formación,
capacitación y actualización para los integrantes del Foro y de las instituciones
suscriptoras.

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL FOFECMA Y EL FORO
IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
El 2 de octubre de 2018, entre el Presidente del Fo.Fe.C.Ma y el Presidente
del Foro Iberoamericano de derecho administrativo celebraron un convenio de
colaboración a fin de promover el intercambio y promover y difundir la
promoción anual del FIDA.
El presente convenio se llevó a cabo en el entendimiento de que la
formación y el intercambio de apoyo técnico constituyen un elemento
estratégico fundamental para afrontar los retos de la modernización y las
nuevas demandadas de los ciudadanos con la Administración Pública a la vez
que constituyen un instrumento fundamental para la profesionalización del
personal al servicio de la Administración Públicas así como para la mejora de los
servicios.
Ambas partes se comprometieron a colaborar, en la medida de lo
posible, en actividades de investigación que sean de interés común de ambos
y en la realización de actividades formativas, divulgativas o de transferencia de
conocimiento.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE FOFECMA Y EL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A. E
I.A.S

El 4 de octubre de 2018, en la ciudad de Ushuaia, el Presidente de
Fo.Fe.C.Ma, Dr. Sappa suscribió con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Tierra del Fuego A. e I.A.S un convenio que tiene como propósitos articular un
sistema de colaboración mutua entre el Foro y el Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S en razón de los objetivos estatutarios de
ambas instituciones.
Asimismo, busca promover el desarrollo de actividades educativas,
culturales y científicas, como así la investigación en cuestiones de interés
común, colaborar en la organización de cursos, simposios, seminarios, talleres,
conferencias, en función de los requerimientos y acorde al interés de ambas
Instituciones y también propende a cooperar en la organización y realización
de instancias de formación, capacitación y actualización en temas afines.

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL FOFECMA Y LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SECCION
ESPAÑOLA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

En octubre del año en curso, en la Provincia de Tierra del Fuego, el
Fo.Fe.C.Ma por intermedio de su Presidente, Dr. José Roberto Sappa y la
Asociación Española de Ciencias Administrativas, Sección Española del Instituto
Internacional de Ciencias Administrativas se suscribió un convenio en el
entendimiento de que la formación, el intercambio y la colaboración
constituyen un elemento estratégico fundamental para afrontar los retos de la
modernización y las nuevas demandas de los ciudadanos a la Administración
Publica.
También es importante destacar que la formación, el intercambio y la
colaboración

constituyen

un

instrumento

fundamental

para

la

144
www.fofecma.org – fofecma@jusbaires.gob.ar – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma – Instagram: @fofecma

profesionalización de personas al servicio de la Administración Pública así como
una mejora de los servicios que se brindan.
La finalidad del convenio es promover el intercambio y la cooperación,
lo cual redundara en una mayor eficacia para la consecución de sus
respectivos objetivos y que pueda establecerse una comisión conjunta cuando
las características de las acciones a desarrollar lo aconsejen.
En este contexto ambas partes se comprometieron a colaborar en
actividades de investigación que sean de interés común de ambos y en la
realización de actividades formativas, divulgativas o de transferencia de
conocimiento.

A 10 AÑOS DEL FO.FE.C.MA
Hace 10 años los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
del país firmaban un acta con el fin de coordinar y concretar acciones de
cooperación entre todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento del país, tendientes a analizar e implementar políticas comunes
en materia judicial y fundamentalmente a impulsar el intercambio de
experiencias.
Ese intercambio de experiencias es uno de los pilares fundamentales del
Foro y a través del debate de distintas temáticas de interés y actualidad se
fortalecen las relaciones interinstitucionales y se contribuye al enriquecimiento
de sus miembros.
La defensa del estado de derecho, la división de poderes, la
independencia del Poder Judicial, el federalismo y la supremacía de la
Constitución Nacional son sus objetivos principales.
También tiene como objetivos afianzar los principios de independencia,
pluralismo, transparencia, imparcialidad y previsibilidad de los procesos de
selección; preservar y consolidar la plena independencia de los respectivos
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento y proponer políticas y
líneas de acción comunes en el área de actuación de dichos organismos para

145
www.fofecma.org – fofecma@jusbaires.gob.ar – Twitter: @Fofecma – Facebook: /fofecma – Instagram: @fofecma

el mejor cumplimiento de aquellos principios que contemplan las problemáticas
y particularidades regionales.
El trabajo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de la República Argentina reviste gran importancia dado que
promueve la publicación de trabajos y la difusión de información específica que
contribuye al perfeccionamiento de sus integrantes, propiciando mecanismos
de coordinación y estándares para la comunicación e intercambio de
información.
Con el objetivo de rendir homenaje a estos 10 años del nacimiento de la
institución se publicó un libro en conmemoración al décimo aniversario del Foro.
En la presentación del libro el Presidente del Foro, el Dr. José Roberto
Sappa sostuvo que “…el Poder Judicial ha cambiado bastante en el sistema de
selección, capacitación, promoción y remoción. En estos diez años se ha
modificado el fondo, la forma y la gestión. Se ha modificado el Código Civil y
Comercial, ha habido modificaciones en el Código Penal y se han incorporado
normativas de diferentes temáticas jurídicas.
Muchas provincias han modificado sus códigos procesales penales
pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio o adversarial
provocando con ello no solo un cambio normativo sino también en su estructura
y en su gestión.
Asimismo, se están realizando cambios en los Códigos Procesales Civiles
Provinciales tendiendo a la oralidad de los procesos como signo característico
de esta época.
Con ello se ha modificado la gestión de los procesos, con oficinas
Judiciales, con tribunales asociados, la sistematización de los procesos hasta su
digitalización total, etc.
Estos cambios, al que tenemos que agregar los de la nueva ciudadanía
que recurre a los Tribunales para reclamar por todo tipo de demandas sociales
insatisfechas, requieren de una función de la jurisdicción creativa, en gran
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medida, de prácticas sociales y con un fuerte compromiso en los roles de
definición política del Estado de Derecho.
Entonces nos seguimos preguntando ¿Qué perfil de magistrado y
funcionarios judiciales estamos buscando?”
Sostuvo que la respuesta a este interrogante implica “…buscar perfiles de
jueces con técnicas interdisciplinarias, con manejo de herramientas novedosas,
con capacidades de un discernimiento práctico que visualice la respuesta justa
en tanto razonable, y permita así tener miradas desde un prisma diferente.
Este cambio de perfil judicial impacta necesariamente en la necesidad
de Consejos de la Magistraturas adaptables a ello, por esta razón se ha
avanzado en estos años en reglar el procedimiento de selección, llevando
objetividad a los exámenes escritos y orales, apoyándonos en las estructuras de
los Consejos de la Magistratura, en los Centros de Capacitación Judiciales o
Escuelas Judiciales, con convenios con Universidades Nacionales, etc.”
Añadió que “…avanzamos en evaluar a los concursantes no solo en los
aspectos técnicos del cargo a concursar sino también dimos paso a la
evaluación de la capacidad psicofísica de los mismos generando con ello
nuevos interrogantes que hemos debatido en algunas jornadas de nuestro Foro
y se debatió en cada Jornada, cada taller, cada encuentro sobre diferentes
modalidades, sistemas en la cual nos vamos enriqueciendo para evaluar la
idoneidad de aquellos que concursan.”
Agregó que “…es lógico que la calidad y eficacia de la justicia dependa,
fundamentalmente, de la idoneidad del personal que la administra pero la
idoneidad científica de un jurista no es incompatible con la más absoluta falta
de idoneidad ética, y que ésta cumple un papel trascendente en la legitimidad
judicial.”
Concluyó en que “…debemos comenzar a intercambiar experiencias
para mejorar nuestros sistemas para garantizar procedimientos justos, sanciones
intermedias a la remoción, revisión judicial posterior de esas decisiones, a los
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efectos de encontrar ese punto de equilibrio entre la independencia y
responsabilidad de los Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Estos diez años nos encuentran fortalecidos como Foro, y prestos a
enfrentar los nuevos desafíos que nos demanda nuestra función apoyados en la
normativa y experiencias en cada jurisdicción”.
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