
Reunión del comité ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura 
y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fo.Fe.C.Ma.). 

27 de Mayo de 2016 – 11 y 50 hs. 

Acta del comité ejecutivo 

Orden del día.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo del 

año dos mil dieciséis, siendo las once y cincuenta horas, se da inicio a la sesión del 

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); el Vicepresidente Segundo, Dr. Oscar Gatica 

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

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

Institucionales  y  Académicas,  Dr.  Mario  Ferrari  (Neuquén);  los  Vocales,  Dres. 

María Marta  Cáceres  de  Bollatti  (Córdoba),  Jorge  Conrado Martínez  (Tucumán), 

Julio Conte Grand  (Buenos Aires);  y  el Revisor  de Cuentas, Dr.  Sergio Díaz  (La 

Pampa).  También  participan  de  la  reunión  del  Comité  Ejecutivo  el  Dr.  Eduardo 

Pértile, Miembro Honorario (Chaco), Silvia Rojkés y el Dr. Martín Tello, estos dos 

últimos en representación de la Provincia de Tucumán. Se ponen a consideración los 

puntos  del  Orden  del  Día.  1.  Bienvenida  a  todos  los  nuevos  integrantes  del 

Comité Ejecutivo. El Dr. Froilán Zarza les da la bienvenida a todos los presentes, a 

los  nuevos  integrantes  del  Comité  y  presenta  a  la  Sra.  Silvia  Rojkés  que  es  la 

primera vez que asiste.  2. Informe de la Provincia del Chaco sobre el estado del 

trámite  de FOFECMA  en  la  Inspección General  de Personas  Jurídicas  de  la 

Provincia.   El Dr. Eduardo Pértile  informa que, de acuerdo a  lo  informado por  la 

Contadora  Suligoy  y  conforme  la  normativa  de  Personas  Jurídicas,  se  requiere  la 

apertura de la cuenta corriente a nombre del Foro en el Nuevo Banco del Chaco. En 

consecuencia,  pone en conocimiento  al Comité de  los  requisitos y documentación 

formal institucional que debe presentarse a tal fin, la que deberá estar certificada por 

Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos. Continúa informando 



el  Dr.  Pértile  que  se  requiere  la  presentación  de  Balances,  la  constancia  de 

aprobación de los mismos y la designación expresa del Dr. Eduardo Pértile para que 

conjuntamente  con  la  Dra.  Iride  Isabel María  Grillo,  puedan  realizar  los  trámites 

correspondientes para la apertura y/o movimientos en forma indistinta de la próxima 

cuenta a abrirse.  Agrega que a la Provincia del Chaco se le asignó la Tesorería del 

Foro  y  que  dicha  provincia  por Acuerdo Nº  940 de  fecha  24  del  presente mes  y 

año,  designó  sus  representantes  a  cargo  de  su  Titular,  la Dra.  Iride  Isabel María 

Grillo, Vocal  del  Superior  Tribunal,  y  suplente Martin Orlando Nievas, Diputado 

Provincial. Se pone a consideración y se aprueba por unanimidad la autorización al 

Dr. Eduardo Pértile para que  lleve adelante  todos  los  trámites que sean necesarios 

juntamente  con  la  Dra.  Grillo  ante  la  AFIP  y  entidades  bancarias  en  nombre  de 

FOFECMA. También, informa que se está preparando la documentación solicitada 

para  pedir  la  exención  del  Impuesto  a  las  Ganancias.  La  Cdra.  Suligoy  le  ha 

comunicado al Dr. Ferrari un detalle sobre los resultados del ejercicio de cada año y 

el  impuesto  a  las  ganancias  a  pagar  desde  el  año  2010  al  presente,  dejándose 

constancia que  la exención que se  solicita es para el  futuro. El Dr. Pértile  solicita 

para llevar al Chaco las fotocopias del libro de Inventario y una nómina del Comité 

Ejecutivo  con  los  datos  personales  para  ser  presentado  en Personas  Jurídicas,  con 

copia de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. El Dr. Pértile realiza una revisión 

de los datos de los miembros del Comité Ejecutivo. Se autoriza al Dr. Mario Ferrari 

para realizar la transferencia de la cuenta del Foro para pagar la presentación de los 

Balances 2016. Se ponen a consideración  todos  los  requerimientos, y  luego de un 

breve  debate  se  aprueba  por  unanimidad.    3..  Jornadas  Nacionales  de 

FOFECMA.  29  y  30  de  Junio  en  Tucumán.  Temas  a  tratar  y  modalidad. 

Propuestas de los miembros del Foro.  El Dr. Froilán Zarza les da la palabra a los 

representantes  de  la  provincia  anfitriona.  El Dr.  Jorge Conrado Martínez  informa 

que  se  ha  enviado  por  correo  a  Victoria  Ricápito  las  propuestas  del  CAM  de 

Tucumán de los temas a tratar en las Jornadas; y con relación a la organización se 

confirma que se llevarán adelante en el Hotel Hilton de dicha Provincia. Uno de los 

tópicos sugeridos es el examen psicológico para postulantes a magistrados. Victoria 

Ricápito informa que un tema similar también fue sugerido por la Provincia de San 



Luis,  tal  como afirma el Dr. Gatica, quien propone estudiar más esta  temática. El 

consejero  del C.A.M. Tucumán, Dr. Martín  Tello  sugiere  que  también  se  debería 

abordar dicha temática para rescatar las experiencias de los diferentes Consejos que 

tengan ese mecanismo de control y diagnóstico. El Dr. Julio Conte Grand se suma al 

debate poniendo en conocimiento de  los presentes el  interés desde  la Provincia de 

Buenos  Aires  en  este  tópico  ya  que  allí  se  está  abordando  esta  problemática  y 

revisándose  la  modalidad  que  han  tenido  hasta  la  fecha,  pues  han  quedado 

desactualizados los perfiles de búsqueda, el contenido de los informes y del examen. 

Destaca  el  valor  del  contenido  de  los  informes  del  Cuerpo  Multidisciplinario, 

adecuándose a lo que exige la Ley Nacional de Salud Mental, entre otros aspectos. 

El suplente del Dr. Zarza en el Foro, Dr. Leonardo Villafañe, quien también asistió 

a  la  reunión,  informó  que  en  la  Provincia  de  Misiones  ya  han  tenido  algunos 

conflictos en cuanto a  los perfiles psicológicos de  los postulantes,  incluso algunos 

de ellos con problemas por denuncias de violencia de género. En este marco El Dr. 

Pagani  cuenta  a  los  presentes  que  el  Consejo  de  la Magistratura  de  la  C.A.B.A. 

firmó ayer  con Naciones Unidas y 15 magistrados masculinos de  la  Justicia de  la 

Ciudad,  un  convenio  que  se  denomina  “Hombres  por  la  Igualdad”,  donde  los 

hombres se comprometen a preservar la igualdad de género y colaborar en combatir 

la violencia de género. Propone circular a través de Victoria y poner a disposición 

del Foro este compromiso, a  todos  los Consejos de  la Magistratura  interesados en 

este punto y  también  incluir este  tema en alguna de  las  jornadas venideras. El Dr. 

Froilán Zarza  destaca  entonces  que  todos  tienen  interés  en  la  problemática  de  los 

perfiles  psicológicos,  psiquiátricos,  etc.    para  la  selección  de  postulantes  y 

funcionarios judiciales por lo cual sería un tema a tener en cuenta para abordarse en 

las  jornadas  próximas.  Victoria  Ricápito  continúa  comunicando  al  Comité  otros 

temas sugeridos por correo electrónico de las diferentes Provincias para tratar en el 

encuentro de Tucumán; a saber: la independencia de la Justicia Argentina y el rol de 

los Consejos de  la Magistratura;    los  Jurados de Enjuiciamiento,  las  instancias de 

revisión de los fallos y su recurribilidad, las previsiones de rechazo in limine de las 

denuncias;  la  despolitización  y  transparencia  de  los  mecanismos  de  selección, 

disciplina  y  formación  de  los  Magistrados;  la  inminente  transferencia  de 



competencias  desde  la Nación  hacia  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  entre 

muchos  otros.  Se  sugiere  también  que  en  el  caso  de  que  se  llegue  a  abordar  la 

temática  de  la  Independencia  del  Sistema  Judicial Argentino,  se  podría  relacionar 

con el Plan  Justicia 2020  impulsado por el Ministerio de  Justicia de  la Nación,  el 

cual  tiene  justamente  como una de  sus  tres metas  la  Independencia  Judicial,  pues 

podría resultar de sumo interés para las Justicias Provinciales. El Dr. Zarza advierte 

que  encontrándonos  en  Tucumán  y  dado  que  se  estaría  conmemorando  el 

bicentenario de la independencia de nuestro país, resultaría no solamente interesante 

sino  también  muy  simbólico  para  la  ocasión,  que  se  trate  el  punto  de  la 

Independencia  de  la  Justicia  Argentina,  cuestión  que  es  bienvenida  por  todos  los 

presentes e incluida para el próximo punto donde se definirá el programa final del 

evento. En cuanto a los panelistas y a la modalidad de las Jornadas sugiere Victoria 

Ricápito que cada panel podría contar con un expositor de  la provincia anfitriona, 

más algún miembro representante de FOFECMA y algún especialista o especialistas 

en las temáticas invitados. Se sugiere la realización de dos mesas debate por la tarde 

del miércoles  29  de  junio.  El Dr.  Enzo  Pagani  propone  también  en  el marco  del 

Programa Justicia 2020, abordar el tema de los juzgados multifueros ya que una de 

las propuestas a tratar en Tucumán resultó ser la convivencia del trabajo conjunto de 

jueces  y  otros  profesionales  con  incumbencia  en  la  tarea  judicial  y  los  equipos 

interdisciplinarios. Pone de manifiesto que es un tema positivo y que en el NOA y 

NEA,  el  Ministerio  de  Justicia  tiene  pensado  implementarlo.  Luego  de  un  breve 

debate, y puesto a consideración, se van decidiendo para el próximo punto los temas 

definitivos  a  tratar  en  las  Jornadas.  4.  Definir  el  Programa  de  las  Jornadas. 

Invitados y panelistas. El Dr. Zarza, junto con María Victoria Ricápito, hacen una 

revisión a los presentes de todas las propuestas tras el debate y de acuerdo a lo que 

cada miembro del Comité fue sugiriendo, más las temáticas enviadas por cada uno 

de  los  Consejos  de  la Magistratura,  se  propone  el  siguiente  programa  y  horarios 

tentativos, más algunos de los panelistas para las Jornadas del 29 y 30 de junio de 

2016 en San Miguel de Tucumán.   Miércoles 29 de junio de 2016: 10:00 horas: 

Acreditaciones. 10:30/40 horas:  Apertura (Se intentará que la Provincia anfitriona 

convoque  a  un  representante  del  Poder  Ejecutivo,  uno  del  Legislativo  y  uno  del 



Poder  Judicial,  más  el  Presidente  de  FOFECMA  y  algún  invitado  más).  11:30 

horas: Primer Panel: “Independencia del Sistema Judicial Argentino y el Rol de los 

Consejos  de  la  Magistratura.  Autonomía.  Metas  del  Plan  Justicia  2020”. 

(Panelistas:  Dres.  María  Marta  Cáceres  de  Bolatti,  Dr.  Abel  Cornejo,  algún 

consejero de la Prov. de Tucumán que podría llegar a ser el Dr. Posse e invitado a 

definirse).  13  horas:  Almuerzo.  15.30/16:00  horas:  –  Primera  mesa  de  debate. 

“Mecanismos  de  selección:  incorporación  en  el  procedimiento  del  examen 

psicológico.  Las  diferentes  etapas  en  que  se  dispone”  (Expositores:  Dres.  Jorge 

Conrado Martínez, Claudio Petris, un representante de la Provincia de Buenos Aires 

y un representante de Misiones; todo a definir). 17:00/17:30 hs.  Segunda mesa de 

debate. “Hacia una convivencia de trabajo conjunto de Jueces y Profesionales con 

Incumbencia en la tarea Judicial. Equipos interdisciplinarios”. (Expositores: Silvia 

Rojkés,  Legisladora  Prov.  de  Tucumán,  un  invitado  especialista  en  la  materia  

psicólogo,  psiquiatra  a  definir  un  representante  de  FOFECMA  y  un  invitado  a 

definir también).  20.30 / 21.00 horas: posible visita a la Casita de Tucumán y Cena 

para todos los concurrentes a la Jornada. Jueves 30 de junio de 2016: 10:30 hs. – 

“Jurados  de  enjuiciamiento.  Previsiones  de  rechazo  in  limine.  Instancias  de 

Revisión.  Recurribilidad  del  Fallo”.    (Panelistas:  Dr.  Carlin,  Oscar  Gatica,  un 

representante  de  Tucumán  y  algún  otro  interesado  en  la  materia).  12.00  horas: 

Clausura.  Todos  los miembros  del  Comité  se  comprometieron  a  transmitir  a  sus 

Consejos  de  la  Magistratura  los  temas  a  tratar  en  las  Jornadas  para  invitar  a 

participar  a  sus miembros  y  a  todos  los  interesados  en  la materia. Asimismo,  los 

miembros del Comité se comprometen a completar los nombres de los expositores y 

panelistas de cada tópico una vez que Victoria les envíe el programa tentativo y así 

puedan comunicarlo en  las sesiones plenarias de cada Consejo de  la Magistratura. 

Luego de un  intercambio de opiniones y nuevas  ideas,  se pone a consideración el 

programa y se aprueba por unanimidad.  Con lo que no siendo para más se da por 

finalizada  la  presente  sesión,  firmando  los  presentes  el  pertinente  libro  de 

asistencias.


