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

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

14 de Octubre de 2016 -  11 y 30 hs. 

Acta del Comité Ejecutivo  

Orden del día. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del  mes de Octubre 

del año dos mil dieciséis, siendo las once 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: el Presidente, Dr. Froilán Zarza (Misiones); en representación de la 

Vicepresidencia Primera, Dr. Claudio Petris (Chubut); la Vicepresidenta 

Segunda, Dra. Lilia Ana Novillo (San Luis); el Secretario General, Dr. Enzo 

Pagani (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); el Protesorero, Dr. Martín Uranga 

(Entre Ríos); los vocales, Dres. María Marta Cáceres de Bolatti (Córdoba), 

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

Montoto Guerrero (Río Negro). También participan de la reunión de Comité 

Ejecutivo los Dres. Eduardo Pértile (Chaco) miembro honorario de FOFECMA 

y María Victoria Ricápito, Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace con el 

FOFECMA del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Se ponen a consideración los puntos del orden del día. 1. Informe de 

Presidencia. Toma la palabra el Presidente Dr. Froilán Zarza quien agradece a 

los presentes su participación en las Jornadas realizadas en Puerto Iguazú, 

Provincia de Misiones los días 7 y 8 de Septiembre pasado, agregando que entre 

todos han hecho una gran jornada que incluyó debates con discusiones que han 

enriquecido a todos los asistentes, cumpliéndose así con los objetivos que se 

plantearon desde el inicio. Continuó agradeciendo a la Provincia de Chaco por la 

invitación efectuada al FOFECMA para participar del 58 Aniversario del 

Consejo de la Magistratura de esa Provincia y que fuere festejado el día 27 de 

Septiembre. El Dr. Pértile agradece las palabras expresadas y agrega que en el 

mismo estuvo presente el que fuera el primer Presidente del Consejo de Chaco 

del año 1958.  El Dr. Zarza retoma la palabra y expresa su agradecimiento al Dr. 

Pagani por haber participado al FOFECMA del evento organizado por el 



Consejo de la Magistratura de la Nación en el cual se recibió la visita de 

Consejeros del Consejo Superior de la Magistratura de Italia los días 29 y 30 de 

Septiembre. El Dr. Pagani reconoce el gesto del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, aclarando que fue invitación de ellos y expresa su beneplácito por contar 

con el compromiso y colaboración de dicho organismo. 2. Informe de 

Tesorería. Toma la palabra el Dr. Zarza quien transmite las disculpas de la 

tesorera del FOFECMA, Dra. Grillo, quien no pudo viajar y estar presente en la 

reunión por inconvenientes con la aerolínea que la debía transportar. El Dr. 

Pértile, en representación de la Dra. Grillo, manifiesta que el FOFECMA ya se 

encuentra regularizado desde el punto de vista financiero y reitera a los presentes 

la existencia de la cuenta del organismo en el Nuevo Banco de Chaco 

informando asimismo que ya se cuenta con una tarjeta para operar por home 

banking. Agrega que todavía hay algunas provincias que se encuentran 

adeudando el canon anual pero que la mayoría que participa de este Foro 

cumplió, expresando que se debería evaluar la forma de regularizar la situación 

de las deudoras para estar al día con los pagos. Continúa informando que, en 

relación con la reforma de los artículos 4 bis y 20 del Estatuto que se 

propusieron en la última Asamblea Extraordinaria, la misma ya está aprobada 

por Personas Jurídicas de Chaco y que asimismo resulta necesario agregar la 

modificación del artículo 12 del estatuto que prevé la incorporación del 

protesorero dentro del Comité Ejecutivo.  Manifiesta que ese punto se deberá 

tratar en la próxima  Asamblea Extraordinaria, para lo cual, si es que el Comité 

está de acuerdo, se ocupará él mismo de llevar adelante los trámites para las 

publicaciones de edictos en el Boletín Oficial y en algún otro diario de 

circulación nacional. Victoria Ricápito informa que con los pagos efectuados 

aquí y en efectivo por las provincias de Tucumán y Misiones en concepto de 

canon anual por el año 2016, es decir, doce mil pesos ($ 12.000) cada provincia, 

se efectuaron tres pagos en concepto de ganancias pedidos por la contadora y 

una certificación de firmas, quedando a la fecha un saldo en la caja chica de 

$15.731,14. Los gastos ya fueron rendidos oportunamente a la Tesorería a quien 

se le entregaron los comprobantes. Por último el Dr. Pértile informa el saldo 

total que hay a la fecha en la cuenta de FOFECMA en el Banco de la Provincia 

de Chaco. SE APRUEBA. 3. Jornadas FOFECMA 17 y 18 de Noviembre en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Dr. Zarza informa que la Ciudad de 



Buenos Aires está avanzando con la organización de las Jornadas que se llevarán 

a cabo los días 17 y 18 de noviembre en la Ciudad, y que en el transcurso de los 

próximos días se resolverá el lugar donde se llevarán adelante. Victoria Ricápito 

agrega y sugiere que se realice una primera jornada intensa el jueves 17, que 

constará con la apertura donde se invitarán a participar a representantes de los 

tres poderes de la Ciudad de Buenos Aires más alguien del gobierno nacional si 

ello resulta posible para que abran la actividad junto al Dr. Zarza y al Dr. Pagani. 

Informa también que a continuación de la apertura se hará la presentación formal 

del libro editado por la Editorial Jusbaires que como todos ya saben resulta ser 

una compilación orgánica de las composiciones estamentarias de todos los 

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento del país. En dicha 

oportunidad se entregará a todos los presentes ejemplares del libro. Luego de 

ello y de un breve break, se propone avanzar con un panel que podría tratar la 

problemática vinculada a la Justicia frente a los Medios de Comunicación; cómo 

los operadores de la justicia se enfrentan con los casos mediáticos y cuál es la 

prioridad que otorga la justicia a esos casos respecto de otros que no lo son. Se 

propone que en dicho panel se encuentre presente el periodista del Diario La 

Nación Diego Cabot. Luego de dicho panel se dará un almuerzo a los presentes y 

enseguida se realizará una presentación de tres o cuatro casos judiciales con 

impacto mediático. EL Dr. Zarza solicita a los presentes que deberían ir 

informando aquellos que tengan intención de participar en los paneles, ya sea 

para presentar un caso judicial que haya tenido conflictos con los medios de 

comunicación o bien para disertar en la primera mesa. El Dr. Altuve, Consejero 

de la Provincia de Buenos Aires agrega que él estuvo a cargo de varios casos con 

repercusión mediática e incluso con un caso que estaría muy bueno compartir 

para el debate en esa ocasión pero que lamentablemente aún no se resolvió, 

aclarando que llevan catorce años de juicio. El Dr. Conte-Grand manifiesta que 

tal vez la problemática no sea un defecto del sistema judicial sino que hay un 

problema de la prensa y que es necesario neutralizarlo. El Dr. Posse considera 

que si un juicio tarda catorce años, efectivamente es un problema de la justicia. 

El Dr. Pagani manifiesta que lo que sucede muchas veces es que la tardanza en 

resolver los casos la vinculan a la justicia federal donde los casos son los más 

mediáticos o los que más sigue la opinión pública, y que ello lleva a que la 

ciudadanía tenga una falta de creencia general en la justicia. El Dr. Posse 



considera que se debería centralizar el tema en observar cómo interviene la 

prensa en relación con la actuación de los consejos de la magistratura del país y 

por lo tanto consideró que en su opinión debería distinguirse entre la relación de 

la prensa con las cuestiones judiciales de la relación de la misma con los 

Consejos de la Magistratura. El Dr. Pértile informa que en la Provincia del 

Chaco, los días domingos se publican notas en el diario de mayor difusión sobre 

las actividades que realiza el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de 

difundir la actividad del organismo. Asimismo, propone invitar a la encargada de 

prensa del Consejo del Chaco quien tiene una perspectiva real sobre este tópico. 

La Dra. Novillo expresa que desde el Consejo de su provincia no han tenido una 

buena comunicación con la prensa y que en su opinión nadie sabe lo que hace el 

Fofecma. Por lo tanto, propone que se trabaje en reflejar la presencia del Foro a 

través de los medios de comunicación. Agrega que considera que es muy bueno 

acercarse a la gente informando, especialmente a los jóvenes y que para ello 

debemos pensar cómo lo comunicamos, dándole una mirada profesional por 

parte de alguien que conozca bien cómo hacerlo.  Considera que nos faltan 

instrumentos para hacernos conocer como Foro y que en la Provincia de San 

Luis, la oficina de prensa ayuda a cómo comunicar desde la justicia. En tal 

sentido, propone consultarlo con alguien que nos pueda dar una opinión sobre 

ello. El Dr. Pagani propone, aprovechando esa dinámica y pedido de la Dra. 

Novillo, hablar con alguien del Ministerio de Justicia de la Nación y así contar 

con herramientas para lograrlo, dándole difusión a la figura de los Consejos de la 

Magistratura y en especial al Fofecma. Propone gestionarlo desde la Ciudad ya 

que además se encuentra en línea con los ejes del Proyecto Justicia 2020 y de 

Datos Abiertos impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación. La Dra. 

Novillo sugiere que tenemos que opinar como organismo, como Foro que reúne 

a todas las provincias y así poder extraer conclusiones y transmitirlas. SE 

APRUEBA. 4. Temáticas para abordar en las Jornadas de FOFECMA. 

Luego del debate del punto anterior, el Dr. Zarza propone realizar las Jornadas 

con un formato que contenga un panel a la mañana y los casos a la tarde. El 

panel de la mañana consistirá en el tratamiento de la relación entre los Consejos 

de la Magistratura y la Justicia en general frente a los medios de comunicación, 

diferenciando la relación de la prensa con los Consejos y de la prensa con todo el 

resto de la justicia tal cual propuso el Dr. Posse. Se ofrecen las provincias de 



Chaco, Tucumán, Buenos Aires y Córdoba para participar en este panel 

conjuntamente con el periodista del Diario La Nación. Por la tarde y 

directamente seguido del lunch, se propone realizar una presentación de casos 

judiciales de las distintas provincias que hayan tenido impacto mediático, en la 

que puedan participar todas aquellos que cuenten con algún caso para compartir. 

En este sentido, los representantes de las provincias de Entre Ríos, Chaco, 

Tucumán y Buenos Aires se ofrecen para exponer en dicho panel, como así 

también se deja abierta la posibilidad a algún otro distrito que tenga la intención 

de hacerlo. En cuanto al panel a realizarse el día viernes 18 de noviembre por la 

mañana, el Dr. Zarza propone que se invite a los miembros honorarios del 

Fofecma para que expongan sobre la historia del foro y cuál fue su experiencia y 

participación en el mismo. Se propone que sean dos o tres los que expongan y se 

establezca una orientación para que hablen de algún tema en particular, 

apuntando a algo que nos aporte algo más que un recuento de la historia del 

Foro, teniendo un objetivo en la exposición, mencionando que se logró, si se está 

cumpliendo el objetivo y cuál es el camino que queda por recorrer. Luego de 

ello, se propone cerrar el panel del viernes con recomendaciones que haga el 

Foro relacionadas a las exposiciones del día anterior. El Dr. Zarza menciona que 

se trata de un tema que nos atañe a todos, y se debería trabajar para que pueda 

salir publicado en algún diario de circulación o bien la Dra. Novillo propone se 

contacte un canal de televisión. El Dr. Altuve propone que se publiquen 

recomendaciones y conclusiones del evento. El Dr. Conte-Grand propone que se 

trabaje sobre la actualización de la escuela judicial y articulación institucional 

con otros medios; una eventual escuela judicial del foro; que Fofecma tenga un 

nivel de evolución con jueces internacionales. Agrega que no entraría en estas 

Jornadas pero que se evalúe para tratar en las próximas ya que resulta una 

temática de actualidad para el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires como 

para tantos otros. Agrega que el disertante de Buenos Aires seguramente haga un 

link con este tema ya que en la escuela de la Provincia de Buenos Aires trabajan 

por incorporar en la escuela judicial algunos módulos relacionados con la 

comunicación y la prensa, manifestando que los jueces y funcionarios no 

estamos acostumbrados. Incorporarlo a escuela judicial y también por qué no en 

ir pensando en una escuela judicial con profesores nacionales e internacionales 

pero dentro del marco del FOFECMA. Todos los presentes acuerdan que cuanto 



antes tienen que enviar los nombres de los casos judiciales y de los disertantes 

para poder cerrar el programa de las Jornadas de Noviembre. SE APRUEBA. 5. 

Becas otorgadas a FOFECMA para cursar Maestría a distancia (Unitelma 

Sapienza). Victoria Ricápito informa que tal como se les indicó en el correo 

electrónico que se les envió el 20 de Septiembre y en el marco del Convenio que 

tiene suscripto el FOFECMA con la Unitelma Sapienza a través del Consejo de 

la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, se otorgaron diez becas al Foro 

para participar de la Maestría a distancia en Administración de Justicia. Informa 

que ya se recibieron las inscripciones de las Provincias de San Luis, Entre Ríos, 

Rio Negro y Misiones y que a las restantes se las intimará pues los plazos están 

corriendo para las inscripciones. Igualmente se les reparte la información a todos 

nuevamente en soporte papel. 6. Varios. Victoria Ricápito menciona que el Dr. 

Mario Ferrari, en representación del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Neuquén envió una nota para presentarles a los miembros del Comité 

Ejecutivo del Foro, contándoles que el año que viene el Consejo de Neuquén 

cumple diez años, por lo cual, les gustaría aprovechar la ocasión para realizar las 

próximas Jornadas de FOFECMA en aquella ciudad los días 16 y 17 de marzo 

de 2017. El Dr. Conte-Grand agrega que en el año 2017 se cumplen veinte años 

del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Continuando 

con las Jornadas de Noviembre de este año en la Ciudad de Buenos Aires, se 

informa que el jueves 17 de noviembre por la noche se realizará una cena donde 

están todos invitados y se les solicita a los presentes que informen cuanto antes 

la cantidad de asistentes que tendrán por provincia. Con lo que no siendo para 

más se da por finalizada la presente sesión, firmando los presentes el libro de 

asistencia.-  

 

 

 

 


