
Reunión del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y 

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fo.Fe.C.Ma.) 

 

Día 24 de septiembre de 2020 – 19 Horas. Vía WebEx 

El jueves veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, sesionó el Comité Ejecutivo del 

FOFECMA. bajo la modalidad de videoconferencia (CiscoWebex - Meetings), a través de los 

dispositivos informáticos disponibles por cada usuario y en la que asistieron virtualmente:  su 

Presidenta, Emilia María Valle (Chaco), el Vicepresidente segundo, Francisco Quintana 

(CABA) y su suplente Ana Salvatelli; el Secretario General, Enrique Maglione (Chubut); por 

la Tesorería, Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán); por la Secretaría de Relaciones 

Académicas, José Sappa (La Pampa); el Secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo 

D’Agostino (Mendoza), el vocal, Froilán Zarza (Misiones), el Revisor de cuentas Gustavo 

Mazieres (Neuquén), los Miembros Honorarios Gustavo Dutto (Buenos Aires) y Eduardo 

Pértile (Chaco), el Secretario del Consejo de la Magistratura de Corrientes, Gustavo 

Ganduglia y María Victoria Ricápito, Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA. Toma la palabra la 

Presidenta Dra. Emilia María Valle y les da la bienvenida a todos los asistentes a esta nueva 

normalidad que los obliga a encontrarse de esta forma, manifestando que se extrañan la 

actividad y los encuentros presenciales, enriquecedores en todos los aspectos desde el 

intercambio de experiencias, las vivencias sociales, el compartir, se extraña mucho todo eso; y 

la virtualidad no reemplaza esa parte, aunque sin duda ha permitido la continuidad de las 

actividades y de estar cerca de algún modo. 1. Informe de Presidencia.  Sigue con la palabra 

la Presidenta del Foro, quien manifiesta que a nivel de informar,  lo más importante que ha 

sucedido en los últimos tiempos, fue el ciclo de capacitación en comunicación judicial 

dividido en tres etapas que considera ha sido muy exitoso por la alta participación y también 

por el alto nivel de quienes expusieron en cada oportunidad. Empezando por el Licenciado 

Guberman, después siguieron los equipos de prensa de Chaco, Córdoba y el Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente Sol Jouliá que -remarca la Dra. 

Valle- los dejó a todos pensando y reflexionando sobre algunas cuestiones. Reitera que esa 

fue una actividad, cuya iniciativa perteneció al Dr. Pablo Biaggini quien estuvo muy bien 

acompañado por el secretario académico José Sappa y como siempre por Vicky; por lo cual 

reitera las felicitaciones a todos ellos. Se decide por unanimidad alterar el orden del día y dar 



tratamiento al punto 3 y luego al punto 4, dejando el punto 2 para el final. 3. Tratamiento 

acerca del correo electrónico recepcionado por parte de Juan Pablo Flores Pisarello, 

proveedor del servicio de hosting, dominio y mantenimiento de la página de internet del 

FOFECMA; quien solicita actualizar los costos del servicio prestado. Informe de 

Victoria Ricápito y Eduardo Pértile. Toma la palabra el Dr. Eduardo Pértile por la 

Provincia de Chaco quien comparte el informe referido a la página web del FOFECMA. 

Comienza contando que a raíz de un correo electrónico que les envió el técnico en informática 

contratado por el FOFECMA, Juan Pablo Flores Pisarello, en el cual solicita actualizar los 

costos del servicio prestado y que correspondería al servicio de hosting del proveedor, el de 

dominio y el de mantenimiento de la página web de FOFECMA. Flores Pisarello, en su 

correo electrónico, manifiesta que debido al incremento del proveedor y el precio del valor 

del dólar, requiere su trabajo un incremento de un 28% del total. Pértile les recuerda a los 

miembros del Comité Ejecutivo que fue a principios de agosto de 2018 en que se acordó la 

contratación del servicio de este proveedor, que comenzó con la suma de $8.500, luego en año 

2019 se aceptó por acuerdo el incremento solicitado de $12.500, que significaría un 47% de 

aumento y actualmente pretende la suma total de $16.000, que sería un incremento del 28%. 

Eduardo Pértile manifiesta que para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el año 

2018, debe hacer un poco de cronología, una sinopsis de como se había iniciado todo esto. 

Explica que en el año 2014 ya se había dispuesto hacer una página de internet lo que fue 

tratada en la Ciudad de Salta y se dispuso que se realizara todo a través del Consejo de la 

Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; y así se hizo durante varios años. Luego, en el 

año 2018, desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron que no 

se podían ocupar de la aludida página, por lo que en ese entonces el presidente del 

FOFECMA, Dr. Sappa, encomendó que se trabaje en la posibilidad de realizar una 

contratación externa, que fue lo que finalmente se hizo desde el Chaco y así se contrató al 

técnico, Flores Pisarello. Continúa con la palabra el Dr. Pértile quien pone en conocimiento 

que conversó telefónicamente con el Sr. Flores Pisarello, quien le expresó que no tenía ningún 

problema si los consejeros miembros del Comité Ejecutivo del FOFECMA decidieran 

cancelar el mantenimiento que él hacía de la página web y que pudiera ocuparse otro Consejo 

de la Magistratura. Aclara Pértile que a su entender debería ser CABA, pero por supuesto eso 

queda a criterio del cuerpo. Sigue diciendo que la cancelación no tiene ningún costo y aclara 

que lo único que pidió el técnico es que se le mantenga un tiempo más de contratación a los 



fines de efectuar la migración del servicio, el hosting y el mismo dominio, porque respecto al 

hosting – servicio de alojamiento donde se encuentra la página de FOFECMA – está a 

nombre de Flores Pisarello. Sucede que en noviembre vencería el contrato de hosting – y que 

el mismo es una empresa dentro del server que se llama “DON WEB” y que tiene la 

significancia de ser una de las más económicas – y Flores Pisarello aconsejó que FOFECMA 

lo haga por sus medios para que sea el mismo Foro quien lo maneje; y en eso, aconseja 

Pértile, que lo mejor sería aprovechar la contratación por 5 años, atento que la actual tiene 

mayor antigüedad y que cree que el foro tendrá muchos años más de vida. Que en el caso de 

optarse por la misma, el precio del día de la fecha es de $69.769,90, llevarlo al costo anual de 

$13.952,18. Si fuera por 2 años sería anualmente $14.000. Y 1 año sería más alto el costo de 

contratación. Toma la palabra a Dra. Valle quien manifiesta que le parece un aumento 

razonable el que solicita Flores Pisarello, pero que ella le consultó a Eduardo, cuáles eran los 

conceptos que se estaban abonando y para qué les sirve concretamente el servicio que él está 

brindando. Indica que por ese motivo se comunicó con Vicky Ricápito quien le contó lo que 

hacía Flores Pisarello en la página web del Foro Le preguntó si es que no se podía hacer en la 

actualidad todo eso desde el Foro o si es realmente necesario el servicio del técnico Siguió 

diciendo la Presidenta que Vicky contestó que  sería conveniente mantener el servicio por un 

par de meses hasta que podamos hacer la transferencia de la mano de obra,  acomodarnos  con 

los cambios y recién allí dar de “baja” el servicio con este proveedor. Expresa la Presidenta 

que cumplidos esos pasos, podría prescindirse de aquello que signifique gastos que ya no 

serían necesarios.  Toma la palabra Victoria Ricápito quien manifiesta que cuando se creó 

esta página web, ella no estaba pero le explicaron que se migraron los datos de la página web 

anterior que habían creado desde el Consejo de la Magistratura de CABA, y que el trabajo 

actualmente lo hace el licenciado Flores Pisarello pero en otro formato de página 

completamente diferente al que tenían antes. Explica que lo que se debería lograr es que esta 

persona transfiera todos los datos y claves al FOFECMA y que capacite y explique todo en 

cuanto al manejo del sitio para que después no haya ni un mínimo problema para subir toda la 

información y carga de datos. Aclara que son dos cosas diferentes el hosting y el dominio y 

que entiende que según la factura de pago a Flores Pisarello, se le estaría abonando por el 

mantenimiento de ambos servicios que, claro está, deberían traspasarse a nombre del 

FOFECMA. Toma la palabra el vicepresidente Dr. Francisco Quintana quien manifiesta que 

la propuesta desde la CABA, que incluye a Ana y a Vicky, es volver a ofrecer que CABA se 



haga cargo. Lo que es el mantenimiento, obviamente con un proceso de transición entre 

Flores Pisarello y nuestros propios recursos para que como decía Vicky puedan capacitarse en 

esta página que no es la misma que desarrolló CABA, pero en definitiva ofrece los recursos 

que tienen disponibles desde el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires para generarle un 

ahorro al FOFECMA y en definitiva sólo seguir pagando el hosting y el dominio desde el 

FOFECMA, pero no de un recurso humano que suba los contenidos que se vayan generando y 

actualizando en la página web. A continuación, toma la palabra el Dr. José Sappa explicando 

que fue a él a quien le tocó esta parte de la historia y del proceso, pues se hizo cargo de algo 

que no fue una simple decisión.  Aclara que CABA siempre fue generosa con FOFECMA, y 

eso hay que reconocerlo, y hay que agradecer. Afirma que no tiene ningún problema en votar 

y en agradecer a Fran y a Ana la propuesta, siempre y cuando -por el aludido suceso 

padecido- el dominio sea de FOFECMA y no de CABA. Posteriormente pasa a narrar el 

acontecimiento ocurrido en oportunidad de poseer la presidencia del foro agregando que: “La 

verdad que en esa situación se sufrió mucho porque en aquella época el FOFECMA de un día 

para el otro se quedó sin nada”. Explica que fue un desalojo que le tocó vivir a él y que no fue 

buena experiencia. Lo explica ahora porque dice que lo puede comentar. Pero más allá de 

todo esto, aclara, que si es la propuesta que Fran, Ana y Victoria asuman este tema -y que le 

encanta- porque repite que siempre en CABA fueron generosos con el FOFECMA y han 

aportado todo a FOFECMA. Lo único que le gustaría es que el dominio sea del propio 

FOFECMA. y “que ante eventualidades, sea el presidente el que quiera y de la provincia que 

quiera, no por nada, no por una historia por el estilo, sino para que no se vuelva a vivir lo que 

tuve que pasar, algo que no fue lindo ni bueno, quizás por mis errores que FOFECMA sufrió 

una transición fea. Tampoco es bueno que el FOFECMA tenga presidentes como yo”. Toma 

la palabra la Dra. Valle y le contesta a Sappa “que ha sido un excelente presidente y que sabía 

que había vivido situaciones muy injustas que lo obligaron a buscar soluciones de urgencia, 

que le negaron lugares críticos, que le negaron hasta el trato personal, los teléfonos, todo. 

Ahora ha cambiado en muchos aspectos, pero le da la razón en que el dominio debe ser de 

FOFECMA.; y en lo que puedan hacerse cargo y ahorrarnos desde CABA sería una gran 

solución, A pesar de lo que pasó, José siguió firme con FOFECMA sin lugar físico donde 

sesionar, así que cree que es muy atinado todo lo que plantea”. Toma la palabra el Dr. 

Quintana manifestando que en sintonía con lo que dicen José y Emilia y que después Ana 

puede complementar, con Ana son contemporáneos y que sus mandatos van de la mano pues 



representan al mismo estamento, en consecuencia, les quedan poco más de 3 años de 

mandato, por lo cual el compromiso en este caso no debería ser solo institucional sino 

personal, porque en definitiva quienes están presentes en la reunión lo han vivido, los 

nombres cambian y las circunstancias también. Cree que haber recuperado a Vicky habla de 

la plena predisposición que tienen en esta etapa y en el vínculo que desde siempre unió a la 

CABA con el FOFECMA, y que en definitiva cree que pueden asumir el compromiso de un 

dominio, un hosting que sea de FOFECMA y no de CABA. Y de poner los recursos humanos 

de CABA a disposición para el mantenimiento, y ese compromiso tiene que ver por lo menos 

por lo que duren sus mandatos aclarando que además ellos no tienen reelección por lo que 

tanto Ana como él, saben que su horizonte es hasta noviembre de 2023 como máximo. Como 

consecuencia, hasta esa fecha, la absoluta predisposición de Ciudad, y esa predisposición en 

los términos que indica José, que desde la CABA coincidimos: en resguardar que el dominio 

sea de FOFECMA por cualquier eventualidad, y poner los recursos humanos a disposición 

para generarle un ahorro a la institución. Toma la palabra el Dr. Sappa quien agradece a Fran, 

Ana y Vicky y dice que lo expuesto por él era sólo para aclarar porque se eligió a Chaco para 

que los auxiliara en su momento con la página web y nada más que eso porque repite que 

CABA a FOFECMA le brindó siempre todo, lo cual quiere reconocer otra vez. Agradece la 

propuesta, para él dice es magnífica porque aparte, en CABA tienen mucha más tecnología, y 

tienen gente y recursos suficientes y a las provincias nos alegra contar con eso por lo cual 

acepta la propuesta y la acompaña pero con la conservación del dominio a nombre de 

FOFECMA. Pide disculpas por si algún miembro de CABA se ha sentido ofendido. Toma la 

palabra la Dra. Ana Salvatelli quien reafirma el compromiso que acaba de asumir Francisco 

Quintana pues posee el mismo mandato, misma duración, misma representación estamentaria 

de la legislatura, pero desde representaciones diferentes, y tienen todavía varios años de 

mandato, así que confirma el compromiso públicamente que adoptó Francisco Quintana y 

acompaña la moción. Toma la palabra Eduardo Pértile diciendo que acompaña a José porque 

fue testigo de lo que sucedió en esa oportunidad, y que siguieron para adelante como siempre 

y enmendando los errores cometidos para que no se vuelvan a producir en el futuro. Aclara 

que el dominio está a nombre de Pedro Ylarri y que debería pasar a nombre del FOFECMA y 

del mismo modo respecto del hosting.  Habría que evaluarse el tiempo que necesitará para 

asumir el mantenimiento del servicio y también como avanzar con el servicio de alojamiento, 

que pueden ser 5 años, 2 años o 1 año. Que tiene entendido que según la empresa de server 



conviene la contratación por 5 años. Toma la palabra el Dr. Sappa quien propone que el costo 

del pago de esos 5 años sea costo de FOFECMA., y después agradecer a CABA que siga con 

el mantenimiento;  llevar ese costo a CABA teniendo FOFECMA los fondos no es justo por 

más que CABA se ofrezca. De hecho, no es un monto tan grande como para que FOFECMA 

asuma los 5 años y deje liberado de ese tema a CABA que ya es un aporte fundamental el que 

está haciendo el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires. Toma la palabra la Dra. Valle 

manifestando que está de acuerdo con lo que expuso José y que entonces, a su tiempo, CABA 

continúe con el mantenimiento. Respecto de Flores Pisarello, entonces seguiría su 

contratación hasta que desde CABA puedan capacitarse para poder manejar la página web y 

en el ínterin le darían el aumento. Victoria Ricápito aclara que la Ciudad de Buenos Aires se 

haría entonces cargo de la página web pero una vez que Flores Pisarello les explique cómo es 

el manejo de todo el sistema web que actualmente lo realiza. La Dra. Valle se dirige a 

Victoria Ricápito diciéndole que se manejen los tiempos necesarios con los técnicos de 

CABA y mientras tanto continúan sosteniendo el servicio de Flores Pisarello, aclarando que 

confían en el Consejo de CABA y que se manejen como crean conveniente. Toma la palabra 

Eduardo Pértile confirmando que entonces contarán también con el apoyo del Aus. Antonio 

Valenzuela, encargado del Área de Informática del Consejo de la Magistratura del Chaco. Se 

pone a consideración la propuesta. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 4. Informe de 

tesorería. Toma la palabra la Dra. Eleonora Rodríguez Campos quien felicita al Consejo de 

Chaco por su 62° aniversario y comparte con los presentes que en Tucumán también están de 

fiesta porque se conmemora la Batalla de Tucumán, el triunfo del norte obtenido por Belgrano 

y también el día de la Virgen de la Merced. Entrando en el tema que la convoca, manifiesta 

que en la última asamblea ordinaria se decidió aumentar el canon anual a $50.000, y que las 

provincias que abonaron son: San Luis, Rio Negro, CABA, Santa Cruz, Córdoba, Corrientes, 

Chaco, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero; 

adeudan: La Rioja, San Juan y Entre Ríos. Informa que el saldo actual de la caja de ahorros es 

de $266.017,82 y que además corresponde al plazo fijo la suma de $1.400.000; lo que da un 

total de $1.666.017,82 y que durante el año se fueron realizando distintos pagos y  gastos 

ordinarios que tiene FOFECMA. Consulta a los presentes si quieren que les brinde un informe 

más detallado, a lo que todos contestan por la negativa. Continúa con la palabra diciendo que 

entiende que la situación de pandemia impide las reuniones presenciales y ha provocado que 

los gastos se vean disminuidos. Que es todo el informe de gestión al 21 de septiembre del año 



2020. Seguidamente, toma la palabra Eduardo Pértile quien informa que lo llamó la contadora 

Suligoy y le expresó que la Provincia de Catamarca también ha realizado el pago del canon de 

este año, y que Mendoza lo ha practicado en un 50% el canon anual, con lo cual el saldo a la 

fecha sería de $388.630,27. Se pone a consideración el informe. SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD. 2. Organización de las próximas Jornadas Nacionales. Toma la palabra 

la Dra. Valle mencionando a colación de lo comentado por la Dra. Eleonora, que “todo esto es 

lo que les está pasando a todos los que siguieron trabajando sin detenerse”, aclara que en su 

caso fue siempre en forma presencial y para quienes han trabajado de forma remota “la 

verdad es que esto nos exige una duplicación de esfuerzos”. Por otra parte, y en el afán de 

continuar visibilizando el foro, propone a los presentes la posibilidad de realizar jornadas 

nacionales de FOFECMA “por ejemplo el 25 de noviembre de 2020; aunque fuera definir una 

apertura de 5 minutos cada uno, definir una conferencia y a lo mejor un taller con todos 

nosotros de unos minutos de acuerdo con las provincias que participen exponiendo acerca del 

trabajo que desarrolló cada una de las provincias durante la época de pandemia.  Asimismo 

consulta a los participantes si realmente consideran que va a haber participación de los 

consejeros o también la apertura y la conferencia se pueden hacer abiertas. Desde Chaco 

ofrece la plataforma de fundación “Formarte” que es la misma que está utilizando la Provincia 

del Neuquén, en la que el Dr. Harfuch presentó su libro hoy de “Juicio por Jurados” el nuevo 

con los jueces estadounidenses, y lo hace desde la plataforma de la fundación Formarte que se 

encuentra como anfitriona. Comenta que también está siendo utilizada por la Dra. Soledad 

Genaro con las capacitaciones sobre género, así que se halla en condiciones de ofrecer dicha 

plataforma. Continúa con la palabra exponiendo que podría conversar con el Dr. Rodolfo 

Vigo, o la Dra. María Claudia Gattinoni, como así también con Santiago Finn, Alfonso 

Santiago, o en su caso aquellos con lo que sugieran convocarlo para la apertura, a los fines de 

una conferencia y algo que sea propio del FOFECMA, con las experiencias que tuvieron los 

consejos de la magistratura en este tiempo de pandemia. Propone la Dra. Valle que “se podría 

concentrar todo en dos horas de una tarde, pero sólo si se tiene la voluntad de hacerlo, sino se 

puede continuar con las  reuniones de comité ejecutivo y después se hará la asamblea y se 

cambiarán autoridades como corresponde”. Igualmente plantea que “se puede volver a 

discutir pero en diciembre; que se puede hacer de esta forma virtual y en diciembre cambiar 

autoridades, haciendo previamente una actividad en noviembre con una conferencia de 

alguien que tenga que ver con temáticas de selección de jueces, jurado de enjuiciamientos o 



ambas cosas”. Toma la palabra el Dr. Sappa manifestando que las jornadas anteriores si bien 

fueron exitosas se pregunta “exitosas con respecto a qué, porque fueron más o menos 200 

personas que permanecieron 3 jueves en el ciclo, ahora si se cuentan 200 personas de acuerdo 

a la cantidad de Consejos que conformamos el FOFECMA, serían más o menos 2 o 3 o 4 

personas por provincia, por lo tanto, expresa que le gustaría -si existiese la posibilidad de 

hacerlo- un congreso para seguir difundiendo las actividades que hace el FOFECMA y 

empezar a difundir a los Consejos de la Magistratura y que todos los Consejeros no solo del 

Comité Ejecutivo, sino que haya un verdadero compromiso,  de estar en las jornadas que se 

van a desarrollar”. Continúa con la palabra manifestando que “deben ser conscientes que las 

jornadas cuando se hicieron presenciales en las Provincias, lo que hacían era visibilizar los 

Consejos, movilizando asistentes de todas partes por lo que sería muy bueno que se pueda 

difundir en cada una de las provincias para que también se permitan ver los propios 

Consejos”. Propone hacer una reunión de todos los que están en el chat de FOFECMA 2020 

para ver qué grado de compromiso tienen, para hablar de la posibilidad de hacer una jornada 

sin perjuicio de que cada uno en su provincia, la apertura y alguna conferencia lo hagamos 

totalmente abierto como el ciclo de “Comunicación Judicial”, porque la verdad ese ciclo 

sirvió para que la gente vuelva a hablar de los Consejos y entienda que es FOFECMA. 

Sugiere que no estén solamente los miembros del Comité Ejecutivo en la próxima reunión 

sino que se convoque a todos los otros consejeros porque en su opinión está muy bueno que 

los consejeros vean quienes son los del FOFECMA y que participen. Continúa con la palabra 

diciendo que “con tener una conferencia que les interese a todos, habría que preguntarse por 

la temática de selección y lo que signifique Jurado de Enjuiciamientos”. Toma la palabra la 

Dra. Valle manifestándose “encantada con la posibilidad de sumar no solamente a los 

representantes sino a todos los consejeros de cada Consejo, eso enriquece y además le da un 

impulso mucho más allá de los representantes. La idea podría ser traer la cantidad que se 

pueda de consejeros posibles para que se comprometan con la jornada de noviembre y que 

haya una reunión ampliada con todos los consejeros, de que interés tendrían de una jornada de 

este tipo”. Toma la palabra el Dr. Sappa aclarando que “si el objeto es visibilizar FOFECMA 

y comprometerse para hacerlos participar en una reunión donde no hay mucho para explicar, 

sugiere que se haga una reunión ampliada de FOFECMA y comprometer no solamente al 

representante de consejeros que tenga participación sino a todos los de cada jurisdicción”. A 

continuación la Dra. Valle apunta que “siempre están abiertos a quienes quieran participar de 



todos los Consejos a las reuniones, sin embargo, no participan todos los consejeros ni todas 

las Provincias y solicito que de todos los presentes, cada uno hable con sus consejeros, 

comente de la actividad y en la próxima reunión se invite desde el chat de whatsapp “2020” y 

cada uno traiga la palabra de su consejero. Es una jornada que va a tener bastante 

participación de los Consejos; se haría una reunión ampliada al chat “FOFECMA 2020” para 

quienes quieran venir, el jueves a las 19y30hs.”. Toma la palabra el Dr. Marcelo D´Agostino 

manifestando que “habría que convocar con la intención de la jornada de noviembre, con 

respecto al temario. En cuanto a la reunión preparatoria de las jornadas nacionales de 

noviembre, opina que la conferencia visibiliza al FOFECMA porque invita a mucha gente y 

que cada Consejo luego exponga sobre cómo llevó y lleva la pandemia para cerrar el taller; 

también sirve para seguir visibilizando lo que es el foro. Toma la palabra la Dra. Valle 

proponiendo entonces que la próxima reunión ampliada indique como orden del día: 

“Reunión preparatoria de las jornadas nacionales del FOFECMA de noviembre 2020” y les 

pide a todos por favor que cuando estén presentes en todos los lugares que vayan, no dejen de 

nombrar a FOFECMA en la gacetilla y que agreguen la noticia del FOFECMA por todo lo 

que hicieron luchando hace más de 10 años por el foro. Siendo las 20 horas se da por 

concluida la reunión virtual.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


