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Reunion del Comite Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la Republica Argentina (Fo.Fe.C.Ma.)

Dia 05 de marzo de 2020- 12 Horas.

En la Ciudad de Ushuaia, a los cinco dias del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las
doce horas, se da inicio a la reunion del Comite Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Republica Argentina, con la presencia de
sus autoridades: Presidencia: Provincia del Chaco (Dra. Emilia Maria Valle);
Vicepresidencia Primera: Provincia de Cordoba (Dra. Maria Marta Caceres de Bollati);
Vicepresidencia Segunda: Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Dr. Alberto Biglieri);
Secretaria Academica: Provincia de La Pampa (Dr. Sergio Javier Diaz); Secretaria de
Relaciones Institucionales: Provincia de Mendoza (Dr. Marcelo D'Agostino); Vocalias:
Provincia de Entre Rios (Dr. Pablo Biaggini); Provincia de Misiones (Dr. Leonardo
Villafane); Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur (Dr. Virgilio
Martinez de Sucre). Tambien se encuentran presentes la Revisora de Cuentas Titular:
Provincia de Neuquen (Dra. Isabel Lopez Osomio); el Dr. Hilario Bistoletti, Consejero y
representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma. del Consejo de la Magistratura de la Provincia
del Chaco; la Dra. Ana Salvatelli, Consejera y representante suplente ante el Fo.Fe.C.Ma.
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires; el Dr. Martin
Montenovo, Miembro Honorario del FO.FE.C.MA, y en esta oportunidad con facultades
suficientes para votar en representation del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Chubut; el Dr. Eduardo G. Pertile, Secretario del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento de la Provincia de Chaco y Miembro Honorario del FO.FE.C.MA; el Dr.
Gustavo Dutto, Miembro Honorario del FO.FE.C.MA; la Dra. Maria Ines Diez, Miembro
Honorario del FO.FE.CMA y Maria Victoria Ricapito, Secretaria Letrada de la Oficina de
Enlace del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el Fo.Fe.C.Ma.
La Presidenta da inicio a la reunion solicitando avanzar al Punto 2 del Orden del Dia a fin
de que los presentes tomen conocimiento acerca del informe de Tesoreria. 2. Informe de
Tesorerfa. Toma la palabra el Dr. Eduardo Pertile quien informa que al no poder asistir a



la presente reunion los representantes de Tucuman, estos le encomend
Comite el documento aprobado por la Dra. Eleonora Rodriguez Campos y por el Dr.
Antonio Estofan. Informa Eduardo Pertile que se solicito por correo electronico a todas las
provincias el abono del canon del aiio 2020 por la suma de Cincuenta mil Pesos ($ 50.

000), tal como fuera aprobado por la Asamblea General Ordinaria de diciembre pasado.

Las provincias que abonaron fueron las siguientes: San Luis, Rio Negro, Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, Santa Cruz y agrega, que a la fecha del informe no surge el pago que
recientemente realizara la Provincia de Cordoba. Aclara que cada uno de los presentes
cuenta con el informe que en fotocopias distribuyo Victoria, donde consta la mention de
aquellas provincias que adeudan la cuota. Refiere el Dr. Pertile que siempre se consigna en
el informe las provincias que adeudan y tambien los importes del plazo fijo, de los pagos
que se realizaron, etc., y que en honor a la brevedad omite su lectura, remitiendose al
citado informe, agregando que en el caso de poseer dudas por parte de los presentes, las
mismas podran ser respondidas al fmalizar la reunion. En definitiva entre plazo fijo, caja
de ahorro, etc., el Foro tiene acumulado en su cuenta $ 1.093.992,10, a lo que debe
sumarse el capital que genere el plazo fijo. En cuanto a los plazos fijos, al dla de la fecha
se halla constituido uno solo, es decir el otro plazo fijo que se poseia no fue renovado
siendo su importe el de $300,000, quedando unicamente vigente el de $750,000. El motivo
que llevo a tener un solo plazo fijo lo fue en funcion de poder contar con dinero disponible
para enfrentar posibles gastos que podrian haberse demandado con respecto a la gestion
que se hizo para la Asamblea General Ordinaria del ano pasado, es decir, gastos que tiene
el Foro con respecto al Consejo Profesional de Ciencias Economicas, honorarios, volantes
de pagos de la Administration Provincial de Rentas (A.T.P.), pagos para gestionar ante
Persona Juridica, Administration Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.), etc, Continua
refiriendo que actualmente se podria volver a generar otro plazo fijo de similares
caracteristicas, con cotizacion U.V.A., para retomar con el lineamiento que se habia
aprobado en su oportunidad por Acta del Comite y que fuera una motion del senor
Tesorero, Dr. Estofan. La Dra. Valle manifiesta que deberia ser la Contadora Suligoy,

quien asesore acerca del mismo. SE APRUEBA. Posterionnente la Dra. Valle solicita
pasar al punto 4 del orden del dia: 4. Informe acerca del presupuesto de la biblioteca

comunicar al
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virtual en la pagina web. Le da la paiabra a la Dra. Isabel Lopez Osomio, quien

manifiesta que la propuesta initial era de la Dra. Analia Gorri de Santa Cruz, propuesta

que ella acompano en las ultimas Jomadas Nacionales en Cordoba. Informa que se puso en

contacto con la Dra. Gorri previo concurrir a Ushuaia y que le envio la foto del "paper"

referido al presupuesto que circularon en el Foro en la reunion pasada. Por eso aprovecha

la oportunidad para manifestar ante los presentes que esto no era lo que se habia requerido,

que no se condice con la idea original. Aclara que no significa que no sirva, pero que

prefiere tomarse un poco mas de tiempo para estudiarlo y en la proxima reunion de comite

hacerles una propuesta por escrito para que todos tengan claro de que se trata, pues la idea

pristina se hallaba relacionado con aquel que posibilitara la manera de poder utilizar los

“casos” que se toman de examenes a postulantes en los otros Consejos de la Magistratura.

La Dra. Valle manifiesta que le parece importante que si lo van a hacer por escrito lo

envien por correo electronico con anticipation para ser tratado en la proxima reunion, de

tal forma que pueda ser tratado sin demora alguna. Por su parte, la Dra. Lopez Osomio

agrego que enviara el proyecto a Victoria Ricapito para que lo circule a todos a los fines de

que los consejeros puedan realizar sus aportes. Toma la paiabra la Dra. Maria Marta

Caceres manifestando que lo que se planted en aquella oportunidad era mas bien una base

de “casos” para las provincias. Por ejemplo, en el caso de Cordoba -que usan “casos”

reales al efecto- pueden aportar poco, pues no son “casos” elaborados para el examen sino
“casos” reales donde se les da a los concursantes parte del expediente. Por eso dice que era

mas bien para aquellas provincias que usaban “casos”, que si no recuerda mal fue lo que la

representante de Neuquen planted, hacer una especie de base de datos. La Dra. Lopez
Osomio asiente y reafirma que justamente de eso se trataba, de hacer una base de datos de

“casos” a la que tengan acceso los secretaries de los consejos. Luego debaten todos los
presentes en referencia a lo que sucede en cada una de las jurisdicciones respecto a los
“casos” de examen y dan sus opiniones sobre la utilidad de tener bancos de datos de

“casos”, acerca del filtro que el mismo deberia tener, etc. El Dr. D'Agostino comparte un

ejemplo referido a una persona que fue a rendir examen para un cargo y el “caso” sorteado
refirio a un expediente del juzgado donde se habia desempenado como secretaria. El Dr.

Biaggini manifiesta que en la Provincia de Entre Rios intentan dejar de lado los “casos
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reales”, y a pesar de que la ley provincial refiere -que en cierto modo- los “casos” deben
ser reales, interpretan en el sentido que no sea un “caso” muy hipotetico, o de gabinete,
“casos” que dificilmente se verificarian en la realidad. Pero agrega, que no se publicitan
los “casos” justamente para no agotar la tematica, porque si no es como evitar el factor
sorpresa que normalmente es el que uno quiere hacer jugar al momento de la evaluation.

Continua explicando que si tienen algunos ejemplos de examen para que los postulates o
algun miembro del jurado que viene de otra jurisdiction, sepa como acostumbran a
plantear y presentar los “casos”. Agrega que actualmente estan solicitando a cada jurado
dos “casos” que se los hacen presentar en sobre cerrado. Solamente se conocen los “casos”
que se abren y el resto se descartan, no se archivan los “casos” que no salen sorteados.
Cada jurado elabora su “caso”. La Dra. Valle le consulta si los “casos” son elaborados por
la comision examinadora (como sucede en Chaco), a lo que el representante de Entre Rios
asiente diciendo que los elabora el jurado y no el consejo de la magistratura. En el caso de
Cordoba, la Dra. Caceres manifiesta que los “casos” los aportan los consejeros y los toma
una comision diferente. La Dra. Valle abre el debate consultando acerca de la mecanica
que emplean los consejos de las magistraturas respecto a los examenes como lo es en las
Provincias de Salta y Santa Cruz que es realizada por los mismos consejeros, el que es
confirmado por la Dra. Diez quien agrega que el consejo de la magistratura de Salta en su
totalidad toma el examen escrito y oral. Aclara la metodologia empleada para la election
de los “casos” luego de haber tenido una presentacion judicial al respecto. Explica que
originariamente el consejero especialista en la materia correspondiente al cargo a cubrir es
el que se encargaba de elaborar los “casos” al que luego se los enviaba a la presidencia del
consejo para que este los seleccione en la cantidad de tres. Luego, esos tres “casos” eran
tenidos en cuenta a la oportunidad de la realization del examen escrito, en el que mediate
bolillero se sacaba un numero y se utilizaba el “caso” que correspondia a esa bolilla; y
respecto de los restates “casos”, se los guardaba para ser utilizados en otros examenes.
Que a raiz del uso de este procedimiento, hicieron un presentacion judicial pues provoco la
duda respecto de los “casos” y es alii que se decidio exhibir a los concursantes aquellos
casos que no fueron sorteados. El Dr. Biaggini manifiesta que en la Provincia de Entre
Rios el jurado entrega el “caso” en sobre cerrado, lacrado y firmado, por lo que se tendria
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que dudar de la imparcialidad de personas que son absolutamente ajenas al consejo y que

son seleccionados por sorteo publico por intermedio de un listado que es proporcionado

por el colegio publico de abogados, otro listado que lo proporciona la asociacion de

magistrados y un listado que lo proporcionan las universidades, es decir que de esas listas

se conformara el jurado que intervendra en cada concurso. La Dra. Salvatelli coincide con

el Dr. Biaggini en que tienen la misma situation en la Ciudad de Buenos Aires, donde se

hace el sorteo publico de los jurados y ellos aportan el “caso”. El Dr. D'Agostino consulta

si en la Ciudad Autonoma, las comisiones asesoras, evaluadoras, van cambiando. La Dra.

Salvatelli le responde que en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, tienen una

Comision de Seleccion integrada por tres consejeros, conforme lo establece la Ley

Organica del Consejo; y cada comision del Consejo -Seleccion en este caso-, esta integrada

por un consejero de cada estamento: Uno de los abogados, uno de los jueces y uno de la

legislatura; y lo que hace es llevar adelante el proceso del concurso con facultades propias,

es decir, la convocatoria del concurso, el sorteo del jurado y despues la autenticacion de los

examenes. Aclara que solo llegan al plenario las impugnaciones a la evaluation de

antecedentes y a la prueba escrita, y luego el orden de merito definitivo, y ahora que se ha

agregado como facultad nueva, la posibilidad de prorrogar la vigencia de ese orden de

merito en el tiempo. Reitera que la Comision de Seleccion tiene facultades plenas por ley

organica para sustanciar todo el concurso: se hace el examen escrito con intervencion del

jurado, y lo que hace la comision es una entrevista personal, no hay examen oral. En el

marco del debate, el Dr. Biglieri plantea una duda respecto de los examenes, mas alia de

la disparidad sobre esos temas, en el sentido que las respuestas del “caso” no

necesariamente son buenas o malas por seguir la resolution que al “caso” se le otorgo.

Todos contestan por la negativa, algunos mamfestando que la respuesta mas calificada no
siempre es la mas correcta. Al respecto la Dra. Diez aclara que ella foimo parte de varios

consejos de la magistratura y que cada uno tenia un criterio diferente; que ella era del

criteno de que no se tenia que seguir el resultado del fallo, que el concursante tem'a que

leer, que tener una opinion personal, porque muchas veces se disentia con el resultado del

fallo, pues el que corrige tal vez jamas hubiese fallado de esa manera. Sin embargo en

otros consejos, una vez que eligieron el tema que habian sido “casos” reales y que tenian



un folio, los resultados tenian que ser al pie de la letra la respuesta dereoncursante. El Dr.
Biglieri aclara que lo que puede ser es que necesariamente el postulante tenga que saber el
antecedente jurisprudencial. La Dra. Caceres pone de manifiesto que en Cordoba, los
consejeros tienen que dar los “casos” y que en general se llevan en la oportunidad de
recibirsele el examen y es alii que una comision integrada por la universidad, abogados y
magistrados evaluan todo anonimamente; pero que el consejo no participa de la
evaluacion. La Dra. Salvatelli cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se ha planteado
una discusion en la Comision de Selection que es, si como Comision, a resultas de las
impugnaciones, se revisa el criterio del jurado. Manifiesta que su opinion al respecto es
negativa, que no hay que intervenir con el criterio del jurado, que como Comision tienen
que evaluar los antecedentes porque si no avanzan sobre una competencia que justamente
pretendio ser distinta, pero hay antecedentes en el consejo de haber revisado examenes a
resultas de las impugnaciones, criterios de evaluacion del jurado. Por su parte, el Dr. Dutto
expreso que en la Provincia de Buenos Aires piden a los academicos -junto con el caso-,
les den los criterios de evaluacion de ese “caso”, aunque puede no coincidir con la
resolucibn del tribunal que haya tenido ese caso, pero si la composition y el sistema de
analisis debe ser la correcta. Eso lo dice el academico cuando plantea el “caso” al consejo.

Ana Salvatelli agrega, que seria como tener parametros de evaluacion. Pablo Biaggini
acota a lo manifestado por Gustavo Dutto “que eso sirve de guia para analizar la
concordancia entre lo dictaminado y la nota puesta. Y se pregunta: ^Donde revisariamos
nosotros? Por ejemplo que el jurado dijera “no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la
Corte Suprema imperante en la materia” y resulta que vos lees el examen y la tiene citada y
es pertinente y es aplicable”. Ahi es un error o una arbitrariedad que amerita una
correction. Biaggini dice que en esa cuestion no se atreveria a recalificar, que devolveria el
dictamen al mismo tribunal advirtiendole de la existencia de ese error manifiesto para que
sea recalificado, y con el grave error de la perdida del anonimato, que te lleva despues a la
suspicacia. Ana Salvatelli agrega que en la Ciudad, de la impugnacion se le da traslado al
jurado, si el jurado insiste con la calificacion que hizo, ahi esta discutir, y se pregunta:

^revisamos nosotros o queda como el jurado insistio? Pero siempre es muy sutil. Todos los
presentes discuten al respecto. El Dr. Biglieri expresa que en su opinion es un tema dificil
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y que justo ese mismo dia, con el precedente que cito el vicepresidente del Superior

Tribunal en la apertura de las jomadas y que podria ser para leerlo para esto, aparece el

problema de que cada uno habla de su expertis: ese dictainen es un simple acto, pero como

produce efectos es controlado igual que el acto, y eso seria un error en la motivation.

Continua diciendo que entonces surge el problema y la tension entre el anonimo vs la

correction, porque tal vez eso hace caer todo el concurso completo, entonces

lamentablemente digo “no, no, no, marche preso”, porque ahi hay una balanza entre cual

de las decisiones es la que impera; en su opinion prefiere proteger, porque por ejemplo en

la Ciudad ahora tienen para el ultimo concurso -que refieren a cinco cargos de camaristas

penales- la cantidad de ciento treinta inscriptos. El Dr. Pablo Biaggini cuenta que en Entre

Rios tienen 208 postulates inscriptos. A eso refiere Biglieri diciendo que tal vez por un

“caso”, se hace caer todo el concurso; porque cuando se revisa, ya se sabe a quien

pertenece el examen. O sea, que si fuera en abstracto y uno solo, posiblemente cabria razon

desde el principio del derecho administrativo, “por que revisarlo, porque ese tipo de faltas

serian las que estan mal motivadas” Siguen los presentes discutiendo sobre el tema y la

Dra. Lopez Osomio propone que se trabajen estos temas en mesas de trabajo, como ya lo

habia propuesto su colega, el Dr. Mazieres en la reunion anterior. El Dr. D'Agostino

propone a los presentes que toda esta tematica se puede discutir mas tarde cuando se trate

en el panel especlficamente el tema de las reformas. La Dra. Valle asiente y solicita el

tratamiento del Punto 3° del orden del dla: Organization de las XXVIII Jomadas

Nacionales del Foro. La presidencia solicita le acerquen los temas que se propusieron en la

reunion anterior para abordar en las proximas Jomadas del Foro en el mes de junio en

Parana, a lo que la Dra. Victoria Ricapito procede a enviar a todos los presentes por

intermedio del chat de whatsApp una foto ilustrativa. El Dr. Biglieri propone a la

presidenta que en primer lugar se discutan las fechas tentativas. El Dr. Pablo Biaggini,

anfitrion de las futuras jomadas, explica que hay feriados en el medio del mes de junio, por

lo cual sugiere realizarlas hacia fines de ese mes, a lo que deciden avanzar con los temas a

tratar en Parana. La Dra. Maria Ines Diez plantea que seria interesante buscar la forma de

exponer temas que aludan a la evaluation de los concursos -asi como alguna vez se planted

respecto del tema Psicologico- que por otra parte genera muchas posturas sobre la
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evaluation de cada Consejo de la Magistratura, el alcance de
“casos". La presidenta propone volver sobre esa tematica, aunque ya se hizo en jomadas
anteriores, pero evidentemente sigue generando debates. Incluso expresa que le gustaria
que cada provincia tenga en la pagina web una breve slntesis acerca del mismo, como ser
el modo de evaluar, quien evalua, como se envlan las temas, o sea, de todo aquello
considera que deberia tenerse una slntesis de como se opera en cada provincia y subirlo a
la web del FOFECMA. La Dra. Salvatelli sefiala que Victoria Ricapito ya hizo esa
propuesta de publication a la Editorial Jusbaires, que ya publico un libro del FOFECMA.
Aclara la Dra. Salvatelli que ella es la Presidente del Consejo Editorial y que los libros son
de descarga gratuitamente desde la pagina de la editorial, lo cual lo hace a una verdadera
accesibilidad, y justamente Victoria hizo la propuesta de compilar los regimenes de
selection de todas las provincias, cosa de poder hacer un comparative entre los distintos
sistemas. La Dra. Valle aclara que cada provincia deberia comprometerse a hacer cada uno
un informe respecto a como es su proceso de selection, si tiene comision examinadora
independiente o no, como se evalua, tipo de casos, y otros datos de interes El Dr. Biaggini
propone elaborar un cuestionario. Victoria Ricapito contesta que exactamente se trata de
tener una guia con preguntas para que cada una de las provincias conteste sobre su sistema,

en identico orden. Destaca, que asi se mantiene la modalidad de la publication anterior,
donde en forma muy didactica, cada uno de los consejos de la magistratura, presentaba su
conformation respondiendo a las mismas consignas. La Dra. Valle propone que en la
proxima reunion se distribuya el cuestionario, tratando de lograr despues que todas las
provincias, las que vienen y las que no, lo completen; y la que directamente no integra el
Foro, como la provincia de La Rioja, que se lo peticione. Victoria Ricapito aclara que este
seria como el Tomo II del Libro anterior, el cual tenia un formato “x” y que tambien se
respetaria para este nuevo ejemplar, pues justamente esa es la propuesta que elevo a los
consejeros Biglieri y Salvatelli. La presidenta sostiene que dentro del sistema de selection
habria que destacar si lo concursos son practicos y orales, si es la misma comision o
distinta al consejo, como se integran, incluso si son de la misma provincia o no, porque
algunos llaman para jurados a personas de otras jurisdictions. Y agregar tambien los
recursos, si las decisiones son recurribles y modalidad. Asimismo que ingrese a un panel

ema de los
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unico, de todo un dia que sea ese y no mas, porque seguramente va a ser un disparador.

Victoria Ricapito elaborara el cuestionario y lo traera a la proxima reunion. Ana Salvatelli

comenta que se habia hablado tambien sobre el tema del cobro de la inscripcion a los

concursos. La Dra. Maria Marta Caceres aclara que en cuanto al cobro, en Cordoba se

formaliza a traves de ley impositiva todos los anos, en cada concurso; este ano la suma

corresponde a $2,000, en realidad se habia pedido que fuera $5,000 y aun asi tenemos 180

personas inscriptas. El Dr. Montenovo manifiesta que en Chubut se pidio cobrar en la

ultima sesion, pero teniendo en cuenta que es derecho tributario, debe dictarse para tal fin

una ley que asi lo disponga. Se vuelve a tratar el tema de las fechas de las jomadas en

Parana y la Dra. Valle informa sobre la imposibilidad de realizarlas a fines de junio pues la

Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) ya tiene un evento agendado y no deberia

superponerse ambos acontecimientos dadas las razones expuestas en anteriores reuniones.

Entre los presentes se discute la fecha. Se propone el 4 y 5 de junio, advirtiendo la Dra.

Valle que los anfitriones cuentan con todo el mes de abril y mayo para la organizacion y

aclarando que si se extiende en el tiempo, se acercaria a aquellas jomadas que se

organizaran en la Provincia de Misiones. El Dr. Biaggini manifiesta que lo va a consultar y

que va a hacer un esfuerzo para que se hagan los dias 4 y 5 de junio del corriente y que el

plan “B” seria el 18 y el 19 respectivamente. En cuanto a las fechas, el Dr. Leonardo

Villafafie informa que aun no tienen una fecha definida para las Jomadas de Posadas, pero

que “si las van a organizar para agosto”. Se vuelven a abordar las tematicas de las

proximas jomadas en Entre Rios. El Dr Biaggini propone llevarlo al Dr. Manes y

consultarle personalmente si esta dispuesto a acompafiamos. La Dra. Valle consulta sobre

la tematica que expondria el Dr. Manes, a lo que el Dr. Biaggini contesta que el citado

profesional cuenta con un Instituto de neurociencia y derecho. La presidenta aclara que

desde el FOFECMA. no se abonaron honorarios a ningun conferencista, siendo los casos

de los Dres. Carlos Ferrer, Andres Harfuch, Alfonso Santiago, Maria Gattinoni entre otros

a quienes unicamente se les reconoce gastos de pasajes y el alojamiento. Luego se retoman

las tematicas para las jomadas de Entre Rios. La presidenta comenta que en relation al

modo de receptar los examenes, ya fue tratado en la jomada anterior siendo abordada la

misma por el Dr. Gustavo Ganduglia, de Corrientes, pero que no obstante ello se podria
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nuevamente exponer dada la trascendencia de la tematica, mas alia de la publication del
libro, porque evidentemente siempre abre algun debate. Otro de los temas anotados, agrega
la presidenta es el de “Comunicacion de las decisiones de los Consejos de la Magistratura.
El modo de gestionar la information / administrarla / comunicarla” y sugiere que all!
tendria que agregarse el uso de redes sociales, pero que desconoce si todos los consejos los
posee. Pablo Biaggini acota que si no tienen redes sociales, deberian tenerlas. La Dra.

Valle agrega que la tematica abordaria la forma en que se manejan desde cada Consejo de
la Magistratura, si existe algun equipo de trabajo que se encargue del mismo, o si son los
propios Consejeros que lo realizan, es decir que seria un panel que podria titularse:
“Comunicacion de las decisiones de los Consejos de la Magistratura en materia de
selection y los jurados en materia de remocion”. El Dr. Biglieri agrega que en la Comision
que integra en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, trabajan sobre un tema generico
por ahora, puntualmente referido a la tematica. Comenta que se reunieron con el gerente de
politicas publicas de gobiemo de “Twitter” y de “Facebook”, que desgrabaron la charla
con la persona representante de Twitter, que es un mexicano -por lo que debio realizarse
mediante teleconferencia- y el de Facebook que tiene sede en argentina, por lo cual se
pudieron reunir personalmente. Comenta que hicieron una breve sintesis de lo que
conversaron y despues el Area de “Juridicos” realizo una observation que tiene que ver
con que “no hay que olvidarse que cuando se abre una cuenta, por mas que la cuenta sea
oficial, te ajustas a las politicas de ellos, especialmente en temas jurisdiccionales”. Y
tambien sugiere otro tema, que refiere a las buenas practicas, informando que tanto Twitter
como Facebook estan preparando todo y anuncia que van a hacer una especie de curso con
las areas del Consejo de la ciudad con lo que son buenas practicas, porque dicen que tienen
potentiation de herramientas que no se utilizan y limitaciones referidas a como se
protegen los dominios cuando cambian de utilitario, por ejemplo el caso de los jueces, si
este asciende de cargo, eventualmente, tambien si se le suspende, o quien tiene el control o
las claves de respaldo de cada una de las cuentas. Continua explicando que estan
avanzando en hacer un “standard” de cuentas que tienen un nombre fijo como dominio, y
eso es lo que Facebook para Instagram y Twitter aceptarian, conque el respaldo vaya
solamente desde un correo del Consejo de la Magistratura que es el que demuestra que
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tiene la competencia para eso. Agrega que es un tema interesante, que empezaron ahora

con el tratamiento del mismo, asi que tal vez para el mes de junio se encuentre avanzado su

desarrollo, por lo cual seria un tema interesante para ser incorporado, porque tratase de

“protocolos”, Se llama “Protocolo de funcionamiento y de buenas practicas” y es por eso

que dicen tienen una cantidad de filtros que suelen no utilizarse y se los puede programar

en cada una de las cuentas, dando ejemplos de ello y respondiendo a planteos que le

realizan los presentes. La Dra. Valle coincide en que el punto es la comunicacion de las

decisiones como una cuestion de transparencia y de dar a conocer a la sociedad. La Dra.

Lopez Osomio agrega que en Neuquen estan empezando a aplicar todas estas nuevas redes

y tienen mucha respuesta del publico, pero el problema es cuando existen reclamos por

parte de algun postulante, y es en esa oportunidad que habria que empezar a observar el

modo de manejo de la red, es decir, quien responde y que planteos responde. Pablo

Biaggini agrega que en su opinion estos canales son informativos mientras la presidenta

manifiesta que la gente en algunos casos se pronuncian a traves de las redes. Asimismo y

ante la consulta realizada por el Dr. Biaggini, el Dr. Biglieri responde que no solamente

refiere a los juzgados concretamente sino que desde el Consejo de la Ciudad tienen la

cuenta institucional, que tambien posee cuenta la comision de selection, la oficina de

informatica, la Oficina de la Mujer, por ejemplo, y agrega que ingresan desde denuncias

hasta propuestas, que es muy amplio. Por su parte el Dr. Biaggini agrega que en la Oficina

de la Mujer la incorporation de un canal bidireccional como puede ser Facebook o Twitter,

es una cosa pero distinto tratamiento tendria en el caso de que se incorpore en el Consejo

de la Magistratura porque podria presentarse, por ejemplo de un ciudadano cuestionando

un listado de admitidos al concurso relacionado con algun postulante. El Dr. D'Agostino

agrega que en ese supuesto deberian ir por la via que corresponda. La Dra. Valle consulta

entonces a los presentes si en definitiva seria tema de algun panel. Victoria Ricapito

consulta si en el caso se requeriria la presencia de un tecnico en la materia para que aporte

respecto del mismo. El Dr. Biglieri cuenta que tal vez para la proxima reunion llegan a

tener mas information, que prontamente se realizara una teleconferencia y en ese caso

pondra en conocimiento a los miembros del comite en proxima reunion, aclarando que es

un tema de suma importancia y que es para lo que tendremos que capacitamos. La
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presidenta propone entonces un panel sobre la “comunicacion de las decisiones de los
Consejos de la Magistratura en materia de seleccion de magistrados, uso de redes sociales,
modo de gestionar la information, publicidad”. El Dr. Biglieri agrega que deberia ser
“comunicacion de las decisiones de los consejos de la magistratura” y que este deberia
contener sub puntos, el de magistrados es uno por ejemplo; pues es tambien verdad que
cada Consejo de la Magistratura tiene su peculiaridad, en el caso de la C.A.B.A. poseen
incluso la administration y que sirve a los fines de poseer experiencia, que les puede servir
para copiarla. El Dr. Biaggini expresa que en Entre Rios todos los concursos los tienen
volcados en la pagina web y todo lo que publican en ella sirve de notification para el
concursante, teniendo un valor legal importante, entonces, replicar eso en las redes no cree
que tenga mucho sentido porque se tiene que apuntar a un publico mucho mas amplio que
el postulante. Agrega que a su entender, lo que se intenta con el tema de las redes es tratar
el punto en el sentido del buen marketing, de vender todo lo bueno que se genera en los
Consejos de la Magistratura y la repercusion e impacto que tiene en la sociedad. Que
tambien es una manera de poner en valor a los Consejos de la Magistratura que a veces
hacen ruido porque cada tanto todos tienen sectores del Poder Judicial o de la politica que
critican, se quejan, en resumen, que es bueno que el ciudadano entienda que el concurso es
un proceso que tiene sus etapas, que necesita tiempo. El Dr. Biglieri repasa entonces que el
tema central para las proximas jomadas seria el de “comunicacion” y despues dividir, o
sea, no subdividirlo, que el tema generico sea “comunicaciones” y otro que refiere a
magistrados, otro a decisiones judiciales o jurisdiccionales. La Dra. Valle aclara que el
panel es abierto y cada uno lo abarca como lo desee pero no sobre decisiones judiciales,
que seria “comunicacion de las decisiones de los Consejos de la Magistratura en materia de
seleccion”, pidiendo que este bien enfocado a eso y que se podria agregar el de “redes
sociales”. Acuerdan todos en continuar con su analisis para el proximo encuentro pero en
principio seria asi: “Comunicaciones de las decisiones de los consejos de la magistratura
en materia de seleccion de los magistrados. Redes sociales”, de criterio amplio para que el
exponente se explaye acerca de practica, proyectos, ventajas, dificultades, intercambio de
experiencia, etc.. Asimismo, agrega que el otro tema propuesto para las proximas jomadas
referia a los examenes que se toman en los concursos para cubrir cargos vacantes. Victoria
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Ricapito sugiere que en lugar de realizar un panel en el que intervengan cada provincia,

podria ser dos o mas mesas de debate a los fines de que no sea extensivo. El Dr. Leonardo

Villafane agrega que deberia buscarse un referente de cada uno de los sistemas, a lo que la

Dra. Maria Marta Caceres expresa que seria dificultoso encontrar al menos dos provincias

que tengan exactamente el mismo sistema. La Dra. Valle propone limitar en todo caso el

tiempo de exposition, y teniendo en cuenta que las jomadas duran dos dias, seria

provechoso poder escuchar a todos y que cada provincia explique y se debata. La

representante de Neuquen propone que cada uno elabore una exposition con sub topicos

previamente acordados para todos, siendo a su parecer mas ordenado y se posibilita asi la

audicion de todos los exponentes. La Dra. Valle coincide con la propuesta realizada por la

Dra. Isabel Lopez Osomio, en cuanto que cada exponente asista munido de una sintesis y

se disponga a modo de taller. Se concluye en hacer un panel de comunicacion y un taller, a

los fines de su practicidad. Dicho taller llevaria como titulo: “Sistemas de selection y

metodos de evaluation”. Propone la presidenta que para el panel de comunicacion se

convoque a Kevin Lehman excepto que el resto sugiera a otra persona en temas de

comunicacion, quedando desde ya abiertas las propuestas. La Dra. Maria Marta Caceres

tambien sugiere a Leonardo Altamirano, quien se desempefia en el Area de Prensa de la

Provincia de Cordoba y que ha estado en alguna otra jomada del foro. La presidenta aclara

que se haria entonces una conferencia corta, despues el panel y luego el taller. Victoria

Ricapito sugiere que en relation a los temas de comunicacion, la conferencia corta podria

ser de gobiemo abierto, datos abiertos, que se relaciona con lo que va a ser el panel de

comunicacion y de redes sociales y por ahi el conferencista podria ser de datos abiertos, o

gobiemo abierto, o justicia abierta; de transparencia. La presidenta agrega que deberia ser

alguien que nos pueda servir de guia a todos para la implementation desde los Consejos de

la Magistratura y por ello solicita a los presentes propongan el profesional en la materia

para la proxima reunion de comite. Luego de un intercambio de opiniones la Dra. Valle

propone seguir avanzando con la reunion ya que esta definido el temario y en principio la

fecha tentativa de la jomada de Parana seria el 4 y 5 de junio. Entonces se debate sobre la

proxima reunion de comite que se fija para el lunes 6 de abril a las 11 horas de la manana

en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. SE APRUEBA. 5. Varios.



Pide la palabra el Dr. Eduardo Pertile y cedida que le fuera, informa quela Contadora
contratada por el Foro Federal, Hilda Suligoy, le envio una nota en la que peticiona la
factibilidad de disponer de un poder especial a su favor a fin de zanjar ciertos
inconvenientes existentes de caracter gestional con la Cuenta que posee el FOFECMA. en
el Nuevo Banco del Chaco y consiste que en las oportunidades que deben realizarse
tramites -segun disposiciones establecidas en esa entidad bancaria- se necesita la presencia
de quien se halla a cargo de la Tesoreria como asi tambien de la persona que preside este
foro, y que dadas las caracteristicas del mismo, se dificulta dicha practica en cuanto que los
integrates del comite ejecutivo deben personalmente trasladarse desde sus respectivas
provincias cada vez que se deba cumplir con los tramites requeridos por el citado banco
chaquefio, obligation que resultaria, en algunas oportunidades, de dificil cumplimiento.

Por ello, la Contadora Suligoy sugiere la dotation del mencionado poder a favor del Dr.
Eduardo German Pertile. SE APRUEBA. El otro punto de varios tambien lo solicita el Dr.
Pertile para su tratamiento y que refiere a la situation de crisis que se encuentra viviendo el
Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut y pide que el Miembro Honorario
de este foro y represente de esa provincia que se encuentra presente Dr. Martin
Montenovo, informe sobre el mismo. El Dr. Montenovo pone en conocimiento de los
presentes que Chubut tiene serios inconvenientes economicos, y por ende tambien el
Consejo de la Magistratura, quien decidio en la ultima reunion suspender todos los
concursos, incluso las sesiones. Continua explicando que el Consejo de Chubut sesiona no
de manera escrita sino que se juntan en una suerte de asamblea de Consejeros, reunion,
como la del Comite Ejecutivo y asi se desarrollan los concursos practicamente en todas sus
etapas. Las dificultades economicas datan desde el ano 2015 aproximadamente, y en este
momento son similares a las del 2018. Agrega que el mismo presidio el Consejo hasta el
mes de octubre del ano pasado y que en aquella oportunidad, tambien tuvieron problemas
de falta de ingreso de sumas presupuestarias en las cuales esta comprometido el Ejecutivo
por presupuesto provincial. Cuenta que actualmente se suspendio absolutamente toda
actividad sin fecha cierta de que se vuelvan a reunir, obviamente que esto tambien
repercute en los concursos, y lo que solicitan desde el Consejo de la Magistratura de
Chubut es un pronunciamiento desde el FOFECMA, que justamente nuclea a todos los
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Consejos de la Magistratura de este pais. Que lo realiza como Miembro Honorario y

Fundador del foro y como rcpresentante ante el Comite Ejecutivo del FOFECMA. Que en

el caso que se decida hacer el citado pronunciamiento, este lo sea dirigido a todos los

poderes publicos de la provincia. La Dra. Valle lee a viva voz un proyecto de

pronunciamiento alcanzado por el Dr. Pertile. El Dr. Pablo Biaggini comenta que tal vez el

foro se esta apropiando de una serie de manifestaciones que pueden ser ciertas pero que

cree que hay una cuestion objetiva: que hay un Consejo de la Magistratura que ha resuetto,
invocando razones de indole economica financiera, la suspension de su funcionamiento y

esto amerita que este Foro se preocupe y haga una exhortation a las autoridades

chubutenses para que arbitren lo necesario para dar solution a la problematica. La Dra.

Valle sugiere que el pronunciamiento refiera a que el Foro esta reunido e impuesto -porque

alguien les tiene que decir primero- de la dificil situation por la que atraviesa el Consejo de

la Magistratura de la Provincia de Chubut que ha generado la suspension de todos los

concursos para cubrir cargos judiciales entre otras cosas, manifestando su profunda

preocupacion. Es decir que primero tiene que ser infonnado el comite: “Informa e

impuesto de la dificil situation que los ha llevado incluso a superar lo que afecta el normal

desarrollo y desenvolvimiento, por supuesto, de la prestacion del servicio, se decide hacer

publica su preocupacion y exhortar a los tres poderes y comprometerse a la gestion...”, El

Dr. Biglieri le consulta a la presidenta, con las disculpas del caso, si estan instalando la

forma de redaction del comunicado. La presidenta le contesta que no, que el texto es

solamente un borrador. El Dr. Biglieri pregunta que si estan trabajando sobre un borrador

es porque pareciera que ya se ha decidido hacer un comunicado y que tambien existe otra

crisis institutional como la del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, que tal vez termina

ameritando que se discuta el tema. Agrega que no puede instalar la cuestion y aclara que

no tiene mandato de su Consejo, que probablemente sea su position personal y que a su

parecer la ecuacion de la crisis economica de lo que esta sucediendo en la Pcia. de Chubut

y que es de publico conocimiento, es una crisis economica general y entonces se podria

decir que estan preocupados porque no han venido sus delegados en funcion que no esta

funcionando el Consejo. El Dr. Bistoletti acota, con las disculpas del caso a su antecesor,

que ese ejemplo es justamente lo que diferencia el pronunciamiento que se podria hacer de



Jujuy con el de Chubut. Dice que en realidad el tema que se plantea es que no funciona un
Consejo de la Magistratura, que no tiene recursos, por lo cual si es una cuestion que al
Fo.Fe.C.Ma. le compete y que cree que se tienen que pronunciar, sosteniendo que eso es lo
que diferencia de lo que puede pasar en Jujuy, que en eso, mas alia de la vision personal
que tenga cada uno, le parece que los supera a los Consejos de la Magistratura. El Dr.
Montenovo toma la palabra nuevamente manifestando que pensd que la crisis era conocida
por todos, pero que cree que no conocen otros aspectos. Y sigue refiriendo que en Chubut
los salarios se cubren de manera escalonada, que no se han percibido los salarios publicos
desde el mes de enero a la fecha y que ni se saben cuando se van a percibir con todos los
conflictos que ello genera, focalizando en el Consejo de la Magistratura porque cree que en
realidad el Foro agrupa Consejos. Entonces le parece grave que un miembro del
Fo.Fe.C.Ma. no pueda viajar porque el Consejo no cuenta con dinero para costear dos
tramos aereos. Agrega que si no se pueden pagar dos tramos aereos para concurrir a una
reunion, es imposible pensar que se pueda realizar los concursos. Que hay una gran
cantidad de cargos judiciales que se estan requiriendo para su cobertura y no se cubren,

ademas de tener otros problemas. Reflexiona que ese dia se hablaba de independencia
judicial, de transparency y demas pero aclara que el final de esa crisis economica es la
suspension de los mecanismos de selection transparente justamente con la gravedad que
ello implica. El Dr. D'Agostino expresa que en su opinion la preocupacion del FOFECMA.

debe estar relacionada con el no funcionamiento del Consejo de la Magistratura integrante
de FOFECMA. El Dr. Biglieri agrega que acompanaria una declaracion en la que el
FOFECMA llame la atencion sobre la falta de funcionamiento del Consejo, que luego por
supuesto los efectos son la falta de realization de los concursos, por lo que los cargos
vacantes se cubren con jueces en comision. Toma la palabra la presidenta, quien
escuchando las ideas debatidas entre los presentes, procede a leer el pronunciamiento que
se mociona: “El Comitd Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la Republica Argentina, reunido en la Ciudad de Ushuaia el
dia 5 de marzo del ano 2020, impuesto de la dificil situacion por la que atraviesa el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut; situacion que ha generado la
suspension de todos los concursos para cubrir cargos judiciales que debia Ilevar a cabo
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dicho organismo miembro de este Foro y tambien la suspension de la convocatoria a

sesiones de sus integrantes por tiempo indeterminado, DECIDE: l )Manifestar su profunda

preocupacion por la situation descripta; 2) Realizar todas las gestiones a su alcance para

coadyuvar a la superacion de la problematica y; 3) Comunicar la presente declaracion a

los tres poderes de ese Estado Provincial a los fines pertinentes.” Este pronunciamiento lo

firman la presidenta y los vicepresidentes primero y segundo del Fo.Fe.C.Ma. SE

APRUEBA. Sin ninguna otra inocion que tratar, se da por fmalizada la reunion a las

13y40 horas, se da por concluida la reunion, flrmando los presentes el libro de asistencia

habilitado para tal fin. - -


