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

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

Acta del Comité Ejecutivo 

Día 09 de Noviembre de 2018 – 16 y 30 horas. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días de noviembre de 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 1ª Provincia de Salta (Dra. María Inés Diez); 

Secretaría General: Provincia de Río Negro (Dr. Enrique Mansilla); Tesorería: Provincia 

de Chaco (Dr. Hilario José Bistoletti -Representante Titular- y Dra. Emilia María Valle -

Representante 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. Pablo Alejandro Biaggini). 

También están presentes: Revisor de Cuentas Titular: Provincia de San Juan (Dr. Juan 

Pablo Ortega); Revisor de Cuentas suplente: Provincia de Mendoza (Dr. Marcelo 

D´Agostino); los miembros honorarios del FoFeCMa: Dr. Eduardo Pértile (Chaco); Dr. 

Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). 

Acompañan a los presentes: Sergio Díaz, representante suplente de la Provincia de La 

Pampa ante el FoFeCMa; Mercedes Adrogué, representante por la Oficina de Enlace. 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, da un informe de los convenios suscriptos por presidencia en la ciudad de 

Ushuaia, el 2 de octubre de 2018, con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y 

la Asociación Española de Ciencias Administrativas, Sección Española del Instituto 

Internacional de Ciencias Administrativas. Expresa la posibilidad de realizar una actividad 

de capacitación en Coruña en 2020. También informa de las notas enviadas al Consejo 

General del Poder Judicial de España y a la Red Europea del Consejo de la Magistratura 

referidas a cuestiones de capacitaciones. Destaca la trascendencia de tener contactos con 

los referidos organismos. También informa que desde la Oficina de Enlace se dio respuesta 



a la consulta efectuada por la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de 

San Luis que el referido organismo se encuentra incorporado al FoFeCMa desde el 19 de 

agosto de 2014. SE APRUEBA. 2. Tratamiento de las asambleas y actividad 

académica que se llevarán a cabo en la Ciudad de Ushuaia en diciembre del corriente 

año. Expresa el Dr. Sappa que se procederá a tratar seguidamente el tema relacionado con 

las jornadas nacionales a desarrollarse en la ciudad de Ushuaia, porque el Dr. Virgilio 

Martínez de Sucre, por razones laborales, solamente puede permanecer en la reunión por 

un tiempo limitado. Los restantes miembros del Comité aprueban la moción. En ese 

sentido, se concede la palabra al Dr. Virgilio Martínez de Sucre, quien informa que la 

actividad tendrá inicio el 5 de diciembre a las 14:30, y seguidamente se celebrarán las 

Asambleas General Extraordinaria y General Ordinaria del foro; añade que el 6 de 

diciembre a partir de las 14 tendrá lugar la actividad académica conjuntamente con la Junta 

Federal de Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) denominada “Derecho Disciplinario 

Judicial”, actividad que tendrá por eje 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. SE APRUEBA. El 

Dr. Virgilio Martínez de Sucre se retira de la reunión. 3. Informe Secretaría General. Se 

plantea el tratamiento del tema referido a la deuda que la Provincia de Catamarca tiene con 

el Foro y si correspondería efectuar un blanqueo o la posibilidad de un plan de pago. Toma 

la palabra el Dr. Eduardo Pértile (Chaco), quien explica que la provincia de Chubut, ante 

una situación de retraso en el pago del canon anual,  asumió el compromiso de 

regularización mediante un plan de pago en cuotas. El Dr. Pablo Biaggini (Entre Ríos) 

expresa que habría que considerar la posibilidad de condonación de la deuda de Catamarca 

dado que no ha participado en las actividades del Foro. Por su parte la Dra. María Inés 

Diez (Salta) propone que se haga llegar una invitación al Consejo de Catamarca para que 

participen sin voto en las asambleas. El Dr. Antonio Estofán (Tucumán) entiende que antes 

de concretar la invitación habría que resolver qué decisión habría que tomar con la deuda. 

Nuevamente toma la palabra el Dr. Pablo Biaggini quien expresa que debería hacerse la 

invitación. La Dra. María Inés Diez entiende que primeramente hay que conocer cuál es el 

interés del Consejo de Catamarca de participar de la actividad de FOFECMA. En este 



momento recuerda que originariamente había sido el estamento por los abogados de la 

matrícula había sido el que se había contactado con el Foro. Toma la palabra el Dr. Juan 

Pablo Ortega (San Juan) quien informa sobre la situación de deuda de la provincia San 

Juan (Jurado de Enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura) la que se ha debido a una 

cuestión administrativa. El Dr. Pablo Biaggini también da cuenta la situación del Consejo 

de la Magistratura de su provincia y expresa de la necesidad de que el Foro extienda la 

factura o recibo para gestionar administrativamente su pago. Luego de deliberar sobre la 

situación en particular, se acuerda extender lo requerido por el Dr. Biaggini con la leyenda 

en el recibo de que ha sido extendido “condicionado a su pago”. Presidencia retoma la 

cuestión vinculada con la Provincia de Catamarca y propone, enviar una nota formal 

dirigida a la presidencia del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de 

aquella provincia que tenga algún retraso en el aporte al Foro y que informalmente se 

mantenga alguna comunicación. SE APRUEBA. 4. Capacitación y Entrenamiento en la 

Función Judicial. Presidencia informa que tal como ha sido adelantado en las reuniones 

del Comité Ejecutivo tanto en la provincia de Córdoba como en la de Chaco, información 

que se ha enviado también por correo electrónico respecto del programa de capacitación y 

entrenamiento en la función judicial, se presenta un formulario de adhesión al programa, 

con la intención de que cada Consejo adhiera para que todo pase por FoFeCMa y el Comité 

Ejecutivo apruebe. Toma la palabra el Dr. Biaggini, quien, previamente destacar el 

programa o curso on line diseñado por el Dr. Gustavo Arballo, sugiere que la capacitación 

no se cierre a la magistratura y se abra a los colegiados de los colegios de abogados. SE 

APRUEBA. 5. Diseño de la nueva página web del FoFeCMa, Cedida la palabra al 

técnico informático contratado Juan Pablo Flores Pisarello, quien explica cómo acceder al 

nuevo sitio web. Reseña cuál es su contenido y las ventajas de su nuevo diseño. También 

indica que el enlace para acceder al sitio web es http://FoFeCMa.org/new/ para que los 

miembros del Comité puedan verificar su diseño y aprobarlo. Presidencia plantea la 

posibilidad que esa nueva página web tenga la capacidad suficiente para agregar enlaces 

para el ofrecimiento de los cursos virtuales. En ese aspecto el técnico informático explica 

cuáles son las necesidades técnicas para satisfacer el interés del Foro. 6. Propuesta de la 

Provincia de Tucumán para el cambio de sede del Foro. Se pone a consideración el 

http://fofecma.org/new/


tema referido al cambio de sede del Foro. Toma la palabra el Dr. Antonio Estofán quien 

expresa que la licitación ha sido adjudicada y relata sobre sus avances. Presidencia expresa 

de la importancia de la sede, pero a su vez destaca la importancia que tiene la Oficina de 

Enlace en CABA y que no habría que desatender su función para FoFeCMa. El Dr. Pablo 

Biaggini entiende la necesidad de la oficina de enlace en CABA y la posibilidad de un 

cambio de la sede institucional. El Dr. Antonio Estofán explica cuál ha sido la intención de 

proponer a Tucumán como sede, pero que ello tampoco debe ser un inconveniente para 

FoFeCMa. La Dra. Diez expresa que la propuesta es muy buena pero que a su vez es 

válido aguardar el cambio de autoridades de FOFECMA, hecho que es inminente y a su 

vez deberían ser evaluados los avances de la obra. 7. Informe de Tesorería. Toma la 

palabra el Dr. Hilario José Bistoletti (Chaco) quien informa cuáles las provincias que 

abonaron el canon y aquellas que quedan pendientes. Seguidamente, informa e indica que 

el saldo en la Cuenta de la Caja de Ahorros del Nuevo Banco del Chaco, al 31 de octubre 

de 2018, asciende a la suma de $ 851.099,04. En este acto se reparte entre los miembros 

presentes el informe en soporte papel que da cuenta en forma detallada de los pagos 

realizados por el Foro. Los miembros deliberan sobre las posibilidades de constituir un 

plazo fijo UVA. Se aprueba. Toma la palabra el Dr. Antonio Estofán, quien pone en tema 

el monto del canon anual de FoFeCMa. que actualmente asciende a la cantidad de $15000. 

Presidencia expresa la situación de las provincias y la necesidad de ser cautos con los 

montos y su incremento, sin perjuicio de destacar que efectivamente el aporte ha quedado 

desactualizado. Los miembros del Comité Ejecutivo acuerdan que el incremento o no del 

canon anual debería ser puesto a consideración de la Asamblea a celebrarse en diciembre. 

SE APRUEBA. 8. Informe del Revisor de Cuentas. Cedida la palabra al Dr. Juan Pablo 

Ortega (San Juan) expresa que su informe ha sido presentado a Tesorería del Foro y que ha 

revisado las cuentas y todas se encuentran en orden. 9. Consideración de la Memoria y 

de los Estados Contables del Ejercicio 2018. Presidencia informa que tiene en su poder 

el Balance General Nº 10 cerrado el 31 de octubre de 2018, que comprende el Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivos, Notas 

complementarias y Anexos correspondientes Inventario General y Memoria por el ejercicio 

cerrado el 31/10/2018, éste último es repartido a los miembros presentes. Toma la palabra 



la Dra. Silvia Lorelay Bianco (CABA) quien informa que averiguará qué posibilidades hay 

de hacer una impresión en soporte papel de las Memorias 2018, sin perjuicio de señalar 

que resultaría prácticamente imposible dados los tiempos y la inminencia de la fecha de 

realización de la asamblea en la que se pondrán a consideración y aprobación. 

Consecuentemente la documentación es puesta a consideración del Comité Ejecutivo. 

Luego de un intercambio de opiniones, el mismo es APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Por otra parte y a los fines de realizar los trámites necesarios ante la Inspección General de 

las Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia del Chaco, se 

ratifica la facultad oportunamente otorgada al Miembro Honorario del Fo.Fe.C.MA., Dr. 

Eduardo Germán Pértile. SE APRUEBA.  10. Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria:  Se plantea la necesidad de la reforma del estatuto respecto de los 

siguientes artículos: a) Duración de los mandatos; b) División de la secretaria académica e 

institucional; c) Cierre de Ejercicio el 30/9 y d) Derecho al voto: con canon al día. Puesto 

el mismo a consideración de los presentes, aprueban esta moción por unanimidad, 

convocando a Asamblea General Extraordinaria para la modificación e incorporación de 

los citados artículos del estatuto.  La misma se realizaría el día miércoles 5 del mes de 

diciembre del corriente año a las 15 horas en calle Luis Fernando Martial Nº 1650 (Hotel 

Las Hayas) de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  “1º) Ratificación de la 

Convocatoria a la Asamblea que fuere realizada oportunamente por correo electrónico, 

2º) Elección de dos Asambleístas para refrendar el acta junto al Presidente y Secretario;  

y 3º) Modificación e Incorporación de los siguientes artículos del Estatuto Social: 4º, 8º, 

11º, 12º, 12º Bis, 15º y 20º”.  Puesto a consideración el proyecto de Convocatoria, el 

mismo es APROBADO por todos los presentes. Consiguientemente, se continúa con 

Punto 11.  Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para elección de Autoridades,  

Aprobación de los Estados Contables y  Memoria  2017 y Designación de Miembros 

Honorarios.   El Dr. Sappa propone convocar a la realización de la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el 05 de diciembre de 2018 a las 15 y 30 horas, en calle Luis 

Fernando Martial Nº 1650 (Hotel Las Hayas) de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y cuyo Orden del Día será el siguiente: “1º) 



Ratificación de la Convocatoria a la Asamblea que fuere realizada oportunamente por 

correo electrónico, 2º) Elección de dos Asambleístas para refrendar el acta junto al 

Presidente y Secretario, 3º) Fijación de pautas a seguir en el presente año, 4º) Sistema de 

Aportes: Fijación del monto de la cuota anual, 5º) Consideración del Informe anual y 

Balance General, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 10 cerrado 

el 31/10/2018, 6º) Designación de autoridades del Comité Ejecutivo, 7º) Designación de 

Miembros Honorarios y 8º) Varios”.  A continuación se pone a consideración y por 

Unanimidad SE APRUEBA. 12. Varios. Por último, la presidencia manifiesta que en 

reunión del comité ejecutivo del año próximo pasado se había propuesto la designación de 

nuevos Miembros Honorarios, pero siendo que no tuvo tratamiento en la Asamblea 

General Ordinaria celebrada en esa oportunidad, sugiere que en esta sesión se ratifique el 

mismo y se designe a los consejeros:  Dres. Virgilio Martínez de Sucre, María Marta 

Cáceres de Bolatti, Leonardo Villafañe y agregar a dicha nómina a la Dra. María Inés Diez, 

en atención a su experiencia y colaboración con la institución.  SE RATIFICA el mismo, 

APROBÁNDOSE LA DESIGNACIÓN de los Miembros Honorarios propuestos en el 

presente AD REFERENDUM DE LA ASAMBLEA ORDINARIA que se realizará el día 5 

de diciembre en la ciudad de Ushuaia, debiéndose a tal fin hacérsele entrega de un 

reconocimiento. No habiendo más temas que tratar, y previamente agradecer a la Dra. 

María Inés Diez por la hospitalidad de la Provincia de Salta, se da por finalizada la 

presente sesión, firmando los presentes el libro de asistencia. ------------------------------------ 


