
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 12 de abril de 2019 – 15 Horas. 

 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los doce días del mes de abril de dos mil 

diecinueve, siendo las quince 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 del Chaco (Dra. 

Emilia María Valle); Vicepresidencia 1ª: Provincia de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres 

de Bollati); Vicepresidencia 2°: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dra. Silvia Lorelay 

Bianco); Tesorería: Provincia de Tucumán (Dr. Antonio Estofán); Secretaría de Relaciones 

Institucionales: Provincia de Mendoza (Dr. Marcelo D´Agostino); Secretaría Académica: 

Provincia de La Pampa (Dr. Sergio Díaz); Vocalías: Provincia de Misiones (Dr. Leonardo 

Diego Villafañe); Provincia de Salta (Dra. María Inés Diez); y Provincia de Tierra del 

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

participan de la reunión: Revisor de Cuentas Titular: Provincia de Neuquén (Dr. Gustavo 

Mazieres); Revisor de Cuentas Suplente: Provincia de Santa Cruz (Dra. Analía E. Gorri). 

Acompañan a los presentes el Dr. Hilario Bistoletti, Consejero y representante suplente 

ante el Fo.Fe.C.Ma. del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chaco; el Dr. Javier 

Conrado Pons, Consejero y representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma. del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Mendoza; la Dra. Isabel López Osornio, Consejera y 

representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma. del Consejo de la Magistratura de la Provincia 

de Neuquén; el Dr. Eduardo Germán Pértile, Secretario y Miembro Honorario del 

Fo.Fe.C.Ma. del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de 

Chaco; la Dra. Marina Sánchez Herrero, Consejera y Vicepresidente del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación; Dr. Pablo Baca, Presidente del Tribunal de 

Evaluación de la Provincia de Jujuy; Dr. Federico López Alzogaray, Presidente del 



Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santiago del Estero; Dra. Sandra Cristina 

Bonari Valdés, Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta; Dra. 

María Emilia Carabajal, Consejera del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta; 

Dr. Gonzalo Mariño, Consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta; 

Dra. Carmen Delgado, Consejera del Consejo de la Magistratura y Jurado de 

Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco; Dr. Víctor Ojeda, Consejero del Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Corrientes; y Dra. María Juliana Ojeda, Secretaria del 

Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes. Se ponen a consideración los 

puntos del orden del día. 1. Informe de Presidencia. Toma la palabra la Dra. Emilia María 

Valle, presidiendo la reunión, quien expresa su agradecimiento al Sr. Presidente del 

Tribunal Evaluador de Jujuy, Dr. Pablo Baca por la dedicación y el esfuerzo en la 

organización de las XXIV Jornadas Nacionales que sea realizan en el día de la fecha en 

San Salvador de Jujuy. También agradece la presencia y participación de las provincias y 

los representantes del Consejo de la Magistratura nacional, destacando y saludando a las 

nuevas autoridades de Salta. Luego de  solicitar la presentación de los asistentes con 

indicación de los cargos que ocupan, informa sobre el proyecto CEFUJ. Indica que luego 

de la firma del convenio marco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con REFLEJAR, 

su presidenta Dra. Claudia Mizawak planteó, en una reunión en JUFEJUS, modificar el 

reglamento del programa, principalmente para que exista mayor intervención y decisión  

por parte de las escuelas judiciales, dado que son mayoría siendo pocos los Consejos que 

tienen escuelas de capacitación. Explica que en una reunión mantenida entre el Dr. José 

Sappa, -gestor junto a Gustavo Arballo del programa CEFUJ-, y la Dra. Mizawak, 

encontrándose presentes la Dra Cáceres de Bolatti, la Presidenta de Jufejus, María del 

Carmen Battaini y ella misma, acordaron modificar el reglamento del programa, por lo 

que, de ser aprobada la modificación y el programa por REFLEJAR, este  comenzaría a 

funcionar en el segundo cuatrimestre. Por ello, propone que en la próxima reunión del 

Comité Ejecutivo el Dr. Sappa informe adecuadamente al respecto. Seguidamente, toma la 

palabra del Dr. Estofán quien propone plantear todas las dudas sobre la implementación del 

programa hasta el segundo cuatrimestre. La Dra. Gorri manifiesta que en la primera 

reunión de presentación del programa se habló de hacer una nueva reunión ya que no 



estaban los contenidos de lo que sería el programa. Considera que resulta muy difícil tener 

un marco claro de la capacitación y mociona convocar a una reunión con las personas que 

en cada provincia van a tener el trabajo de implementación del programa, dado el contexto 

y necesidades de cada una. La Dra. Valle expresa que el programa contempla 

detalladamente la temática y deja a cada provincia la libertad de incorporar temas que .le 

sean propios, citando como ejemplo a Chaco respecto a la cuestión indígena.  Agrega que   

en la próxima reunión el secretario académico del FOFECMA, Dr. José Sappa, explicará 

esa parte del programa y como así también si ha llegado a algún acuerdo con REFLEJAR.  

Acota  que se distribuyó el manual del programa con sus contenidos oportunamente. La 

Dra. Gorri aclara que el punto es definir el contenido de la “bolilla” con indicación del 

material bibliográfico y contar con ese material para luego subirlo a la plataforma. La Dra. 

Valle dice que respecto de la plataforma se habló con quien lleva la página web pero que 

se está a la espera de lo que resulte respecto al posible  acuerdo  entre REFLEJAR y 

FOFECMA. El Dr. Estofán expresa que de todos modos todos deben tener el mail del Dr. 

Arballo para consultar las dudas. El Dr. Sergio Díaz menciona que el programa está 

diagramado en cuestiones generales y particulares de cada provincia y es ahí donde cada 

provincia va a participar, dadas aquellas cuestiones que puedan tener mayor incidencia en 

una que en otra.  Añade que  en el programa se habla de adhesión de los poderes judiciales 

o de las provincias y a su vez, del compromiso de aportar la gente que hará las 

capacitaciones. Menciona el curso que se hizo en el verano, particularmente, está pensado 

como el único curso on-line y todos los postulantes van a tener una carga presencial, por 

eso cada provincia va a tener que diagramar esa materia en particular, con la salvedad de 

que todas las provincias tienen que iniciar al mismo tiempo por razones organizativas. El 

Dr. Bistoletti observa que cada provincia va a participar con su gente, jueces, fiscales, etc., 

y cada Consejo va a valorar el programa de acuerdo con lo que decida. La Dra. María Inés 

Diez toma la palabra y expresa que en la Escuela de la Magistratura de su provincia existe 

un programa de ingreso al poder judicial en el que se capacita a los abogados de la 

matrícula exclusivamente y que ofrece la colaboración que se necesite. El Dr. Pértile 

destaca la necesidad de la presencia del Dr. Sappa en la próxima reunión del Comité 

ejecutivo con la explicación y definición del programa y, particularmente, con REFLEJAR. 



Cedida la palabra a la Dra. Marina Sánchez Herrero, informa que presentó un proyecto en 

el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para la modificación de la 

escuela judicial con la finalidad de darle un concepto realmente federal, teniendo en cuenta 

la realidad del abogado que está en la calle que no es la misma de aquel que está en el 

poder judicial. La Dra. Silvia Bianco informa acerca de la reunión que mantuvo con el 

Secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Santiago Otamendi respecto 

de la posibilidad de una adenda del convenio firmado en noviembre de 2017 con el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para redireccionar los fondos y 

poder utilizarlos para el CEFUJ. Agrega que el Ministro de Justicia, Dr. Germán Garavano 

y el Dr. Martín Böhmer solicitaron la adecuación del programa al protocolo del Ministerio 

de Justicia ya que el programa, tal como se encuentra armado, no se adecua a dicho 

protocolo. Agrega que los términos exigidos en el protocolo permiten solamente dar cursos 

de capacitación a quienes se encuentran registrados bajo ciertos requisitos. SE APRUEBA. 

2. Tratamiento de las Jornadas Nacionales que se llevarán a cabo en la Ciudad de 

Puerto Madryn, Provincia de Chubut en el mes de noviembre del corriente año.  La 

Dra. Valle informa que desde la provincia de Chubut han propuesto que se realicen durante 

la segunda semana del mes de noviembre, fecha que se confirmará en la próxima reunión. 

SE APRUEBA. 3. Informe de Tesorería. Seguidamente toma la palabra el Dr. Estofán 

quien presenta el Informe de Gestión al 09-04-19, aclarando que en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada en el mes de diciembre de 2018, se aprobó aumentar el monto del 

canon correspondiente al presente año 2019 en la suma de $ 25.000. Añade que, siendo que 

se halla firmada la mencionada acta de asamblea, se solicitará por medio de correo 

electrónico a todas las provincias su oblamiento.  Agrega que en lo que va del año y desde 

la fecha en que se llevó a cabo la última sesión del Comité Ejecutivo del 09-11-18, 

abonaron el canon de $ 15.000 correspondiente al año 2018, las siguientes provincias: 

Santiago del Estero; Chaco; Santa Cruz; Tierra del Fuego; Córdoba; Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; Tucumán; Jujuy; La Pampa; Misiones; Neuquén; Río Negro; Corrientes; 

San Luis; Buenos Aires; Salta; Chubut; Entre Ríos (en trámite); Mendoza; Santa Fe; 

Formosa. Se aclara que en el caso de la provincia de Entre Ríos se encuentra tramitando las 

respectivas transferencias a la cuenta del Nuevo Banco del Chaco. Las provincias que 



adeudan el canon correspondiente desde el año 2013 a la actualidad y cuyo monto asciende 

a la suma de $ 52.100,00 por cada provincia son las siguientes: La Rioja; San Juan (en 

trámite) y Catamarca. El saldo que obra al día 09/04/19 en la Cuenta de la Caja de Ahorros 

del N.B.Ch. S.A. asciende a la suma de $ 335.586,48; el correspondiente al Plazo Fijo (1) 

es de $ 350.000,00 el que vencería el 11-06-19; el correspondiente al Plazo Fijo (2) es de  $ 

200.000,00 el que vencería el 12-04-19.  Informa que se pagó mediante la utilización de 

transferencia bancaria todos los gastos del ejercicio, siendo algunos de ellos: 14-02-19: 

Publicación en el Diario El Tribuno de Salta – participación de fallecimiento del Sr. 

Esposo de la Dra. María Inés Diez ($174,59); Gastos Copiativos del Libro de Inventarios 

($250,00); Pago Mantenimiento y Hosting de Pagina Web – Juan Pablo Flores Pisarello 

correspondiente al 03/19 ($8.500,00); 18-03-19: Reintegro de Gastos de envío despache 

CABA-Neuquén por Andreani correspondiente a documentación ($455,08). Publicación de 

Aviso Fúnebre en el Diario La Nación – Participación de fallecimiento de la Sra. Esposa 

del Dr. Ricardo Baldomar ($5.033,60). Pago Confección de 300 pins con logo del 

“FOFECMA” a la firma comercial “Dispape Imprime Soluciones” de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (Total $40.101,00 – Entrega del 50 % $ 20.101,00).  Pasajes aéreos 

($19.947,00) y estadía en el Hotel “Howard Johnson” de la Ciudad de San Salvador de 

Jujuy ($8.205,00) de los disertantes en las Jornadas Nacionales que fueron realizadas en la 

Ciudad de San Salvador de Jujuy, Dr. Armando Segundo Andruet y Martín Salvador 

Alfandari. 27-03-19: Reintegro de Gastos de envío despache CABA - Santa Fe por 

Andreani correspondiente a documentación ($455,08). Pago Mantenimiento y Hosting de 

Pagina Web – Juan Pablo Flores Pisarello correspondiente al 04/19  ($8.500,00). SE 

APRUEBA 4. Varios. Toma la palabra la Dra. Valle y plantea la necesidad de concretar la 

fecha para la próxima reunión del Comité Ejecutivo a celebrarse en la Ciudad de Buenos 

Aires. Luego de deliberar sobre posibles fechas, se acuerda realizarla el lunes 27 de mayo 

de 2019 a las 10 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, plantea definir 

la realización de las próximas jornadas, ofreciendo los representantes de la provincia de 

Salta que se lleven a cabo en su provincia los días jueves 15 y viernes 16 de agosto 

próximos.  Luego de ello, en la segunda semana del mes de noviembre, se realizarán en la 

Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut y finalmente el jueves 5 de diciembre en 



la Provincia de Tucumán. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la 

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

 


