
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 30 de septiembre de 2019 – 10y30 Horas. 

  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de septiembre de dos 

mil diecinueve, siendo las diez y treinta horas, se da inicio a la reunión 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: Presidencia: Provincia del 

Chaco (Dra. Emilia María Valle); Vicepresidencia Primera: Provincia de Córdoba (Dra. 

María Marta Cáceres de Bollati); Vicepresidencia Segunda: Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Dra. Silvia Lorelay Bianco); Secretaría General: Provincia de Chubut (Dr. Martín 

Montenovo); Secretaría de Relaciones Institucionales: Provincia de Mendoza (Dr. Marcelo 

D´Agostino); Vocalías: Provincia de Misiones (Dr. Leonardo Villafañe); Provincia de 

Salta (Dra. Graciela de los Ángeles Abutt Carol); Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur (Dr. Miguel Ángel Castro). También se encuentran presentes la  

Revisora de Cuentas Titular: Provincia de Neuquén (Dra. María Isabel López Osornio); la 

Revisora de Cuentas Suplente: Provincia de Santa Cruz (Dra. Analía Elizabeth Gorri); el 

Dr. Hilario José Bistoletti, Consejero del Consejo de la Magistratura y Jurado de 

Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco y representante suplente de la Presidencia del 

Fo.Fe.C.Ma.; el Dr. Eduardo Germán Pértile, Secretario General del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia del Chaco y Miembro Honorario del Fo.Fe.C.Ma.; el 

Presidente del Tribunal de Evaluación de la Provincia de Jujuy, Dr. Pablo Baca; y el 

Secretario del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo G. 

Ganduglia. 1. Informe de Presidencia: Toma la palabra la Dra. Emilia María Valle, 

presidiendo la reunión, quien comunica que la Contadora Hilda Catalina Suligoy ha 

solicitado un incremento en sus honorarios profesionales por el trabajo contable que realiza 

para el FO.FE.C.MA. Cede la palabra al Dr. Pértile quien aclara que la suma solicitada es 

de $ 8.000 (ocho mil pesos) mensuales, destacando que se trata del mismo monto abonado 

al responsable de la página web, por lo que es sometido a consideración, se considera 

apropiado el monto solicitado. SE APRUEBA.  2. Organización de las Jornadas 

Nacionales que se desarrollarán en la Provincia de Chubut en el próximo mes de 



noviembre. La Dra. Valle advierte que las próximas jornadas estaban previstas para el 

próximo 15 de noviembre en la Provincia de Chubut, pero debido a los problemas por los 

que atraviesa dicha provincia que son de público y notorio conocimiento, el Dr. 

Montenovo ha conversado con la Dra. María Marta Cáceres de Bollati para que las mismas 

puedan llevarse a cabo en la Provincia de Córdoba. Luego de un breve debate en cuanto a 

las posibles fechas, se resuelve fijar los días martes 19 y miércoles 20 de noviembre para la 

realización de las XXVI Jornadas Nacionales en la Ciudad de Córdoba. La Dra. Valle 

propone comenzar con un panel sobre el test psicofísico sugerido por el Dr. Montenovo, 

destacando que se trata de un tema actual e importante para monitorear su cumplimiento en 

las distintas provincias.  Conforme lo sugerido por el Dr. Marcelo D´Agostino, opina que 

se podría enfocar desde los siguientes puntos: (i) quienes toman el perfil, ya que muchas 

veces en algunos Consejos son parte del staff del Poder Judicial, por lo que la tercerización 

sería la solución; (ii) obligatoriedad de seguir los dictámenes por parte de los consejeros, el 

momento del proceso en que se lleva a cabo ese seguimiento y su vigencia. Añade que se 

podría pensar en un protocolo determinado para quienes buscan el perfil. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve denominar al primer panel “Perfil psicológico. 

Prácticas y experiencias de cada Consejo de la Magistratura provincial”, proponiendo 

la Dra. Analía Gorri a la Provincia de Santa Cruz para participar en el mismo, como así 

también la Dra. Valle propone por el Chaco a la Consejera Aida Elisa Brisighelli. 

Seguidamente, se trata la temática del segundo panel, sugiriendo la Dra. Valle se titule 

“Ética e instituciones de control. Como acreditar la idoneidad ética”, ofreciendo la 

dicente su participación en el mismo. Del mismo modo propone Salta y Córdoba integrar 

dicho panel. El Dr. D´Agostino plantea como tema al “sistema oral” y su implicancia en 

los exámenes técnicos que realizan para la selección de magistrados. Dado que las 

provincias están yendo hacia la oralidad en los exámenes, plantea si el examen oral debiera 

tener una mayor preeminencia, proponiendo como tercer panel “Los desafíos de la 

oralidad y los criterios de evaluación en los exámenes técnicos”. Continúa con el uso de 

la palabra el Dr. Montenovo quien propone enfocar el tema de la justicia desde la 

perspectiva de un filósofo, que exponga respecto de “qué es la justicia hoy para la gente”, 

“cómo se percibe la justicia”, si lo que se hace tiene que ver con lo que la gente pretende y 

de ahí derivar al concepto de operador o magistrado, sugiriendo a Santiago Kovadlof como 

conferencista. Los consejeros  consideran que habría que pensar primero en la persona y 

definir luego la temática de la conferencia. Se propone por otra parte, una exposición sobre 



Recursos contra los fallos de los jurados de Enjuiciamiento. La Dra. Valle, propone 

convocar al Dr. Santiago Finn para que participe  si tiene disponibilidad de agenda para 

asistir. Seguidamente informa que el FO.FE.C.MA transferirá la suma de $50.000 

(cincuenta mil pesos) a cada provincia anfitriona de Jornadas Nacionales, tal como se hizo 

con la Provincia de Salta y que así se hará con la Provincia de Córdoba. El Dr. Pértile 

informa que, en relación con lo antedicho, la Provincia de Salta acompañó todos los 

comprobantes de gastos realizados en oportunidad de ser ésta la última anfitriona de las 

jornadas nacionales realizadas el pasado mes de agosto. La Dra. Valle indica que luego de 

la experiencia de Salta, donde se convocaron por el FO.FE.C.MA a tres conferencistas,  

propone limitar su cantidad por una cuestión de costos, ya que en esa oportunidad los 

gastos provenientes de los viáticos, aéreos y hospedaje de los mismos fueron soportados 

por el FO.FE.C.MA. Considera que las reglas deben ser claras y equitativas para todas las 

provincias. Por lo que propone que a la provincia anfitriona se la ayudará con el monto ya 

referido, más los presentes de cortesía a autoridades y gastos de un conferencista. 

Asimismo que conforme se indicó en la reunión pertinente, la cena de arribo al lugar de 

jornadas sea soportada por cada asistente de no hacerlo la provincia anfitriona. SE 

APRUEBA. 3.- Participación del C.P. Marcelo Scaglione, Representante de Argentina 

ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ODS 

y la relación con la justicia. La Dra. Valle recibe al Contador Marcelo Scaglione, 

representante de Argentina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), quien luego de agradecer la invitación, informa que desde la OCDE 

se encuentran trabajando particularmente en temas de justicia y presenta los lineamientos 

de dicha organización, explicando el proceso de acceso de la Argentina, cuales son los 

desafíos y oportunidades que plantea el ingreso de un país a la OCDE y cuál es la 

importancia de la agenda de justicia en la organización. Seguidamente, se proyecta una 

presentación en “power point” mediante la cual explica que la OCDE tiene como misión 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 

del mundo y ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 

compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Busca contribuir, a 

través de diferentes proyectos horizontales e iniciativas internacionales, a la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; como socio de larga data 

de la ONU, proporciona una plataforma para diálogo entre múltiples actores y los distintos 

países miembros y socios en sus redes regionales para promover el intercambio de 



conocimiento y capacidad técnica a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); y apoya a los países en el diseño de políticas públicas para hacer frente, 

entre otros a los retos de productividad, de inclusión social y de gobernanza. Se trata de 

herramientas de buenas prácticas para fortalecer las instituciones, destacando que la OCDE 

otorga suma importancia a la búsqueda de una justicia independiente, ágil y efectiva. En tal 

sentido, están trabajando en un proyecto junto con el Consejo de la Magistratura de la 

C.A.B.A. y expresa que se encuentra a disposición para trabajar a nivel federal con el 

FO.FE.C.MA, en particular en la temática de formación y especialización de los jueces, 

procesos de selección, agilidad, transparencia, subrogancias, entre otros. Agrega que se han 

presentado dos meses atrás ante la JU.FE.JUS. en Salta como así también en la Corte de 

Justicia de Mendoza.  Destaca que es un tema que exige tomar conciencia de lo que nos 

falta construir en temas institucionales y es importante aprovechar las herramientas de 

buenas prácticas que otorga la OCDE para lograr importantes transformaciones que 

necesita el país, que se irradie éste a través de las distintas jurisdicciones. La Dra. Bianco 

informa que desde su oficina en el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. se presentó 

un proyecto para trabajar en conjunto y allí surgió la idea de esta presentación ante el 

FO.FE.C.MA, ya que habiendo comenzado a trabajar con la Junta Federal de Cortes 

también, podría hacerse desde los Consejos de la Magistratura y ser parte de este 

movimiento, explicando cuales serían las implicancias de esta relación entre la OCDE y el 

FO.FE.C.MA. El Ctdor. Scaglione explica que la valoración que hace la OCDE de la 

justicia argentina tiene que ver con parámetros de independencia, agilidad, la selección y 

designación de los jueces en los diferentes fueros, agregando la Dra. Bianco que con 

motivo de la temática sobre el perfil del juez abordada en las Jornadas del FO.FE.C.MA y 

el objetivo 16, se consideró de importancia efectuar esta presentación para que sea un 

proyecto a nivel federal, para darlo a conocer a todas las provincias. La Dra. Valle agrega 

que se trata de una gran herramienta de modernización y fortalecimiento para las 

instituciones. El Ctdor. Scaglione menciona que los pone en contacto con los treinta y seis 

países de la OCDE, haciendo un foro de gobiernos, mostrando la voluntad del país de 

transformarse y transitar un camino de desarrollo donde se abren muchas posibilidades de 

cooperación. Esos países están interesados en que la Argentina tenga una justicia efectiva, 

ágil, moderna, independiente, y que la justicia argentina tenga los mismos standards que se 

busca a nivel internacional. Cede la palabra al Dr. Juan Ignacio Carranza, en 

representación de la OCDE, quien enfatiza sobre la necesidad de una justicia ágil y 



efectiva y como se mejora el servicio de justicia como un servicio público. La OCDE ve 

cuales son las herramientas para la prestación de servicios públicos como el servicio de 

justicia, que hace a las políticas públicas. La Dra. Valle destaca la claridad de la 

presentación para una primera aproximación, agradece su presencia y la disposición del 

FO.FE.C.MA a seguir conversando y definir qué herramientas concretas podrían aportar a 

este foro.  Los integrantes del Comité Ejecutivo del FO.FE.C.MA. se mostraron muy 

interesados en continuar en contacto para avanzar en un proyecto federal, mediante la 

participación de los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de cada 

provincia. SE APRUEBA. 4.- Participación del Ing. Fernando Bernabé Rocca, 

Presidente de la Red Nacional de Lenguaje Claro.  Implicancias de adherir a la Red 

de Lenguaje Claro. Seguidamente, fue invitado el Ingeniero Fernando Bernabé Rocca, 

Presidente de la Red Nacional de Lenguaje Claro (ReLCA), destacando la Dra. Valle que 

lo expuesto en las Jornadas Nacionales en Salta fue de gran interés y que las provincias 

están adhiriendo al lenguaje claro., Que de hecho  Córdoba ha dictado una acordada al 

respecto y se ha formado una comisión para trabajar estas cuestiones en Chaco. Solicita al 

Ing. Rocca que explique  que podría la Red de Lenguaje Claro aportar al FO.FE.CMA., 

conforme el pedido del Dr. Montenovo, con  el fin de saber concretamente que 

significancia tendría para FO.FE.C.MA la adhesión a la Red. El Ing. Rocca explica que 

desde las Jornadas Nacionales realizadas en Salta el último 15 de agosto pasaron cosas y 

hubo cambios; la semana anterior estuvieron en la Provincia de Mendoza celebrando la 

Tercera Jornada Anual de la Red y concretando la adhesión de JU.FE.JUS. y del Poder 

Judicial de la Provincia de Buenos Aires (único poder judicial no incluido en JU.FE.JUS.). 

También manifiesta que firmaron con la Federación Argentina de la Magistratura en 

Termas de Río Hondo, que cuenta con más de 15.600 afiliados, y que el próximo tres de 

octubre firmarán con la SIGEN, y está en trámite la adhesión de la Auditoría General de la 

Nación. Explica que lo que hace la Red es consolidar el Estado delante de la gestión y pone 

en agenda temas para que se transforme en política pública, involucrando a los veinticuatro 

poderes judiciales de todas las provincias. Agrega que la Red ofrece consolidar todo ese 

conocimiento y cuenta con formadores para ayudar y capacitar en cada instancia. A la 

fecha, se han formado las redes de Mendoza y de CABA, y próximamente se concretarían 

las de Corrientes, Tucumán y Misiones. Refiere que la ventaja de adherir a la Red es que se 

comienza desde un escalón mucho más alto dado este intercambio permanente, destacando 

que tienen un sitio web (www.lenguajeclaroargentina.gob.ar), que es una bitácora de 

https://webmail.justiciachaco.gov.ar/owa/redir.aspx?C=5sJH5VYa27CB5HDU_PAKsuUfOvrDRUg7jnu9JrsjiTpVP0PXYlbXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.lenguajeclaroargentina.gob.ar


documentos. Explica que la capacitación no tiene ningún costo, simplemente el costo de la 

logística. La Dra. Bianco toma la palabra e indica que una vez que integran la Red, las 

provincias pueden coordinar con los capacitadores a través de la misma, como el caso de 

Mendoza donde comienzan a ser capacitadores de capacitadores. El Ing. Rocca destaca 

como formadores a Clarity y Plain Languaje.  El Dr. D´Agostino pregunta si la Red es 

independiente del poder político de turno y el Ing. Rocca destaca que la Red va a continuar 

más allá de los resultados electorales porque se ha generado un compromiso muy grande 

entre los actores. La Dra. Bianco explica que lo que es interesante para las provincias es 

que los capacitadores son designados por el Ministerio y son gratuitos; tendrían sus propios 

capacitadores porque serían capacitadores de capacitadores. Considera conveniente para 

las provincias que tienen juicio por jurados o para las que lo están por incorporar, y en 

cuanto a la oralidad, otorgaría otras herramientas. Indica cuales son los tips de Lenguaje 

Claro: (i) oraciones formadas sobre la idea a desarrollar; (ii) evitar el uso determinado de 

gerundio; (iii) evitar los latinismos. Cuenta que hay muchos detalles más técnicos que 

tienen que ver con el diseño y destaca que hay jueces que están dictando sentencias en 

lenguaje claro a nivel nacional y en la C.A.B.A.. Las Universidades se están sumando, ya 

hay trabajos en la U.B.A., en la U.C.A., en la Austral;  hay todo un clima de época donde 

el Poder Ejecutivo ha contribuido mucho, en particular a través del decreto 897/2017, 

donde genera las buenas prácticas de simplificación para todos los documentos en que la 

administración pública nacional trabaje. Todo eso ayuda a que el tema esté en agenda. Para 

explicar que es el Lenguaje Claro, manifiesta: “una comunicación está en lenguaje claro si 

la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada 

puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa 

información”. El Dr. Montenovo considera que la adhesión es una suerte de convenio 

marco solamente, aclarando el Ing. Rocca que el trabajo de la Red se nutre de todos sus 

miembros y explica que si el FO.FE.C.MA viene trabajando en lenguaje claro y adhiere a 

la red, sería bueno compartir ese trabajo. Se somete la adhesión a votación y SE 

APRUEBA. Seguidamente, la Dra. Valle y el Ing. Rocca firman el Acta de Integración a 

la Red de Lenguaje Claro Argentina (ReLCA), mediante la cual el FO.FE.C.MA se 

incorpora como Miembro Activo de la Red. Con dicha adhesión, el FO.FE.C.MA. se 

compromete a impulsar y promover buenas prácticas que difundan y faciliten el uso del 

lenguaje claro en el ámbito de su competencia, a cumplir con los compromisos que 

oportunamente el FO.FE.C.MA. incluya en el Plan de Trabajo anual de la Red y a respetar 



las pautas de funcionamiento que fije su Consejo Directivo. 5.- Informe de Tesorería. 

Toma la palabra el Dr. Bistoletti quien destaca que todas las provincias están al día con el 

pago del canon, salvo las Provincias de La Rioja y Buenos Aires. El Dr. Pértile presenta el 

Informe de Gestión al 24-09-19 que fue remitido por el Dr. Antonio Estofan. Se aclara que 

en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de diciembre 2018, se aprobó 

ampliar el monto del canon correspondiente al presente año 2019 en la suma de $ 

25.000,00. En lo que va del año, abonaron el canon de $ 25.000,00 correspondiente al Año 

2019 las siguientes provincias: Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del 

Fuego, Córdoba, Tucumán, Salta, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero, 

Catamarca, Neuquén, La Pampa, Chubut (Pagó el 50%), Mendoza, Misiones, Río Negro, 

San Luis, Corrientes, Formosa. La Provincia de Buenos Aires adeuda el canon 

correspondiente al presente año 2019. La provincia que adeuda el canon correspondiente al 

año 2018 a la actualidad y cuyo monto asciende a la suma de $ 40.000,00 es la de Entre 

Ríos (en trámite). Las provincias que adeudan el canon correspondiente desde el año 2013 

a la actualidad y cuyo monto asciende a la suma de $ 77.100,00 por cada provincia; son las 

siguientes: La Rioja, San Juan (en trámite). El saldo que obra al día 24/09/19 en la Cuenta 

de la Caja de Ahorros del N.B.Ch. S.A. asciende a la suma de $ 167.529,64. El 

correspondiente al Plazo Fijo (1) con cotización UVA es de $ 600.000,00 que vencería el 

25-09-19. El correspondiente al Plazo Fijo (2) con cotización UVA es de: $ 300.000,00 

que vencería el 04-11-19. El total dispuesto en la cuenta de la caja de ahorros y plazos fijos 

serían: $ 1.067.529,64. Se pagó mediante la utilización de transferencia bancaria todos los 

gastos del ejercicio; algunos de ellos son: Cena del 14-08-19: Recepción de Consejeros a 

las Jornadas Nacionales del Fo.Fe.C.Ma. realizadas en Salta correspondiente a la firma “El 

Palacio de la Pizza” ($ 14.910,00); implementación de herramienta de gestión de 

aprendizaje “Moodle” que fuere aprobado en reunión del Comité Ejecutivo ($ 80.000,00); 

22-08-19: Pago de Presentes que fueron entregados a las Autoridades en las Jornadas 

Nacionales del Fo.Fe.C.Ma. realizadas en Salta correspondiente a la firma “De la Fuente, 

Diego Maximiliano Rubén” – Chaco ($ 18.800,00); 23-08-19: Pago de Confección de 

Sello de Presidencia del Fo.Fe.C.Ma. correspondiente a la firma “Granja Juan” - Chaco ($ 

300,00); Mantenimiento y Hosting de Página Web – Juan Pablo Flores Pisarello 

correspondiente al 09/19  ($ 8.500,00); Impuestos al Débito (Ley 25.413) desde el 28-06-

19 al 07-08-19 ($ 792,81); Impuestos al Crédito (Ley 25.413) desde el 20-05-19 al 21-06-

19 ($ 375,00); I.V.A. Alícuota General ($ 111,93); Mantenimiento de Cuenta ($ 533,00). 



Adicionalmente, la Dra. Valle manifiesta respecto del informe de tesorería que lo más 

importante es que todas las provincias están al día, excepto La Rioja pero que tampoco 

participa. Cree que es importante que todas las provincias estén y aunque no participen o 

no asistan a algunas reuniones, están muy involucradas en el tema; tal es el caso de 

Formosa que siempre estuvo. Expresa su interés de que participen en las jornadas de 

Córdoba, lo mismo para con la Provincia de Corrientes, la cual está siempre presente. 

Respecto del pago del canon anual de las provincias demoradas en abonarlo, indica que 

ella misma se comunicó con dichas provincias para recordarles que lo hagan ya que es solo 

una cuota anual y es posible. Por otra parte, expresa su interés en que a las reuniones de 

Comité asistan todos los consejeros que puedan hacerlo, y que el costo de la asistencia 

(viaje y estadía) sea abonado por los Consejos, ya que es muy enriquecedor cuando a las 

reuniones asisten la mayor cantidad de consejeros y representantes del FO.FE.C.MA. SE 

APRUEBA. 6. Varios. La Dra. Valle somete a consideración el proyecto del nuevo banner 

del FO.FE.C.MA, diseñado desde el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.,  

proponiendo que contenga los escudos de cada una de las provincias, del Consejo de la 

Magistratura de la CABA y de la Nación en color y por orden alfabético, agregando que 

cada provincia anfitriona de Jornadas confeccione y exhiba su propio banner en dicha 

oportunidad pero respetando el mismo diseño descripto en el presente. SE 

APRUEBA. Toma la palabra el Dr. Pértile quien agradece a la Oficina de Enlace por la 

dedicación y eficiencia con la que trabajan, destacando la confección de las carpetas que se 

han distribuido al inicio de la reunión, conteniendo copia del nuevo texto ordenado del 

Estatuto del FO.FE.C.MA, inscripto en Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco, para 

que todos cuenten con un ejemplar del mismo. SE APRUEBA. No habiendo más temas 

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

asistencia.- 

 


