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COMITÉ EJECUTIVO
DEL FOFECMA 2020
PRESIDENCIA: PROVINCIA DE CHACO
Emilia María Valle

VICEPRESIDENCIA 1°: PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Marta Cáceres de Bollati

VICEPRESIDENCIA 2°: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Francisco Quintana

SECRETARÍA GENERAL: PROVINCIA DE CHUBUT
Enrique A. Maglione

SECRETARÍA ACADÉMICA: PROVINCIA DE LA PAMPA
José Roberto Sappa

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES: PROVINCIA DE MENDOZA
Marcelo D´ Agostino

TESORERÍA: PROVINCIA DE TUCUMÁN
Eleonora Rodríguez Campos

PROTESORERÍA: PROVINCIA DE FORMOSA
Stella Maris Zabala de Copes

VOCALÍAS: 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Sandra París
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Pablo Biaggini
PROVINCIA DE MISIONES
Rosanna Pía Venchiarutti Sartori
PROVINCIA DE SALTA
Sandra Bonari Valdés
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÀRTIDA E ISLAS DEL ATLÀNTICO SUR
José Rodas Fernández / Virgilio Martínez de Sucre

REVISOR DE CUENTAS: PROVINCIA DE NEUQUÈN
Gustavo Mazieres

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Analía E. Gorri
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COMITÉ EJECUTIVO
DEL FOFECMA 2021
PRESIDENCIA: PROVINCIA DE CÓRDOBA
María Marta Cáceres de Bollati 

VICEPRESIDENCIA 1°: PROVINCIA DE MENDOZA
Marcelo D´ Agostino

VICEPRESIDENCIA 2°: PROVINCIA DE TUCUMÁN
Eleonora Rodríguez Campos

SECRETARÍA GENERAL: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Francisco Quintana 

SECRETARÍA ACADÉMICA: PROVINCIA DE CHUBUT
Enrique Maglione 

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES: PROVINCIA DE LA PAMPA
José Roberto Sappa

TESORERÍA: PROVINCIA DE NEUQUÉN
Gustavo Mazieres 

PROTESORERÍA: PROVINCIA DE CORRIENTES
Gustavo Sánchez Mariño

VOCALÍAS: 
PROVINCIA DE CHACO
Emilia María Valle 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Mariano Churruarín
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Ricardo Apcarián
PROVINCIA DE SAN LUIS
Carolina Monte Riso
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Analía Gorri 

REVISOR DE CUENTAS: PROVINCIA DE CATAMARCA
Gonzalo Salerno 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Mauro Benente
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REUNIONES DE COMITÉ
EJECUTIVO Y ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
DEL FOFECMA



REUNIÓN AMPLIADA
DEL FOFECMA VÍA
WEBEX – 08/10/2020
El jueves 8 de octubre de 2020 se llevó a cabo una nueva reunión virtual del

FOFECMA, la cual estuvo encabezada por los miembros del Comité Ejecutivo

del Foro y ampliada a todos los Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento del país. Tal como viene sucediendo en el período de

aislamiento social, preventivo y obligatorio, la misma se llevó a cabo a través

de la plataforma Webex.

La reunión contó con la participación de la presidenta, Emilia María Valle

(Chaco), el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA); el Secretario

Académico, José Sappa (La Pampa); el Secretario de Relaciones

Institucionales, Marcelo D’agostino (Mendoza), por la tesorería, Sofía Nacul en

representación de Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán); los vocales Pablo

Biaggini (Entre Ríos) y Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego); la Revisora

de Cuentas Suplente, Analía Gorri. También estuvieron presentes los miembros

honorarios del Foro, Gustavo Dutto (Buenos Aires), Martín Montenovo (Chubut)

y Eduardo Pértile (Chaco), la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de

San Luis, Lilia Ana Novillo; la presidenta del Consejo de la Magistratura de San

Luis, Andrea Carolina Monte Riso; el juez del Superior Tribunal de Justicia de

Río Negro, Enrique Mansilla; la secretaria del Consejo de la Magistratura de

Río Negro, Guillermina Nervi; el secretario del Consejo de la Magistratura de

Corrientes, Gustavo Ganduglia, la secretaria del Jurado de Enjuiciamiento de

Corrientes, María Juliana Ojeda y María Victoria Ricápito, Secretaria Letrada

de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de

Buenos Aires con el FOFECMA.

Durante la reunión se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la

posibilidad de organizar una Jornada Nacional del FOFECMA en formato

virtual para continuar con el proceso de visibilización del Foro, la cual se lleva-
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ría a cabo en los primeros días del mes de diciembre del corriente. En otro

sentido, las autoridades también intercambiaron opiniones respecto de la

organización de un taller interno entre consejeros y jurados de todos los

Consejos y Jurados de Enjuiciamiento donde se trabaje el intercambio de

experiencias en cuanto al accionar de los organismos durante el tiempo de

pandemia, con fecha estimativa para mediados de noviembre. Pese a la

continuidad del aislamiento, FOFECMA sigue trabajando.
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REUNIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL
FOFECMA VÍA WEBEX –
9/11/2020
El lunes 9 de noviembre de 2020 se llevó a cabo una nueva reunión del

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

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) vía webex. La

reunión contó con la participación de la presidenta, Emilia María Valle

(Chaco), la vicepresidenta primera, María Marta Cáceres de Bollati (Córdoba),

el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA) y su suplente Ana

Salvatelli; el Secretario General, Enrique Maglione (Chubut); por la tesorería

Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán); por la Secretaría de Relaciones

Académicas, José Sappa (La Pampa); el Secretario de Relaciones

Institucionales, Marcelo D’agostino (Mendoza), los vocales: Froilán Zarza

(Misiones), Sandra Bonari (Salta), Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Sandra París (Buenos Aires), la revisora de

cuentas suplente, Analía Gorri (Santa Cruz), los miembros honorarios Martín

Montenovo (Chubut), Gustavo Dutto (Buenos Aires) y Eduardo Pértile (Chaco),

Sergio Díaz (suplente del Dr. Sappa por el Consejo de la Magistratura de La

Pampa), el presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de

Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez, su secretario, Gustavo Ganduglia y la

secretaria letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de

la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA, María Victoria Ricápito.

En el encuentro se realizó el informe de la presidencia, la tesorería y la

presentación de los balances y estados contables del FOFECMA,

aprobándose todos ellos por unanimidad, para luego ser presentados ante la

Asamblea. También unánimemente se resolvió prorrogar la fecha de la

Asamblea General Ordinaria del FOFECMA para fines del mes de marzo del
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año 2021 como consecuencia de la imposibilidad de os miembros del Foro de

concurrir presencialmente debido a las cues-tiones vinculadas con la

pandemia.

Por último, se reafirmó el compromiso de todos los presentes con la última

actividad del año, que se llevará a cabo virtualmente el viernes 4 de diciembre

del corriente y contará con la presencia de la Ministra de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación, Marcela Losardo y del titular del INECO, Dr. Facundo

Manes. Luego de ello acordaron una próxima reunión de comité ejecutivo para

mediados del mes de diciembre del año 2020.
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REUNIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL
FOFECMA VÍA WEBEX –
14/12/2020
El lunes 14 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la última reunión del año del

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

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), a través de la

plataforma webex. La reunión contó con la participación de la presidenta,

Emilia María Valle (Chaco) y su suplente Marta González, el vicepresidente

segundo, Francisco Quintana (CABA) y su suplente Ana Salvatelli; el Secretario

General, Enrique Maglione (Chubut); por la tesorería Eleonora Rodríguez

Campos (Tucumán); por la Secretaría de Relaciones Académicas, Sergio Díaz

y Gustavo Arballo (La Pampa); los vocales: Froilán Zarza (Misiones), Sandra

Bonari (Salta), Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur); el revisor de cuentas, Gustavo Mazieres y su suplente Isabel

López Osornio (Neuquén) y la revisora de cuentas suplente, Analía Gorri (Santa

Cruz); el miembro honorario Eduardo Pértile (Chaco) y la secretaria letrada de

la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos

Aires con el FOFECMA, María Victoria Ricápito.

Al comenzar la reunión la presidenta agradeció a los miembros del Comité

Ejecutivo por el gran trabajo realizado en este difícil año y felicitó a cada uno

por el esfuerzo y predisposición en todas las capacitaciones impulsadas por el

organismo. También se realizó el informe de la tesorería y se aprobaron por

unanimidad los balances, los estados contables y las memorias del Foro.

Finalmente se informó que la Inspección General de Personas Jurídicas y

Registro Público de la Provincia de Chaco aceptó y autorizó la petición del

FOFECMA de prorrogar la fecha de la Asamblea General Ordinaria Anual

para el mes de marzo del año 2021, con la intención  de poder hacerla en

forma presencial.
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Todos los miembros del Comité Ejecutivo agradecieron por el trabajo llevado

adelante por el Foro este año con el deseo y la esperanza de volver a

encontrarse personalmente el año próximo.

11



El lunes 22 de febrero de 2021 se llevó a cabo la primera reunión del año del

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

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), a través de la

plataforma webex. La reunión contó con la participación de la presidenta,

Emilia María Valle (Chaco), la vicepresidenta primera, María Marta Cáceres

de Bollati (Córdoba); el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA) y

su suplente Ana Salvatelli; el Secretario General, Enrique Maglione (Chubut);

por la tesorería Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán); por la Secretaría de

Relaciones Académicas, Sergio Díaz (La Pampa); los vocales: Froilán Zarza

(Misiones), Pablo Biaggini (Entre Ríos); el revisor de cuentas, Gustavo Mazieres

y su suplente Isabel López Osornio (Neuquén); el miembro honorario Eduardo

Pértile (Chaco) y la secretaria letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de

la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA, María Victoria

Ricápito.

REUNIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL
FOFECMA VÍA WEBEX –
22/02/2021

12



Al comenzar la reunión la presidenta le dio la bienvenida a todos los miembros

del comité ejecutivo del Foro y les agradeció por la participación de siempre.

Luego de ello se pusieron a consideración los puntos del orden del día; se

realizó el informe de la tesorería, a cargo de la Dra. Rodríguez Campos y se

trataron otros propuestas de trabajo para llevar adelante durante este año.

Por último, se fijó la fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria del

FOFECMA que, en principio, se realizaría en forma presencial en la Ciudad de

Córdoba en el mes de abril del corriente.
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REUNIÓN VIRTUAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO
DEL FOFECMA –
12/04/2021
El lunes 12 de abril de 2021 se llevó a cabo la segunda reunión del año del

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

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), a través de la

plataforma zoom. La reunión contó con la participación de la presidenta,

Emilia María Valle (Chaco), la vicepresidenta primera, María Marta Cáceres

de Bollati (Córdoba); el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA) y

su suplente Ana Salvatelli; por la Secretaría General María Eugenia Jacobsen

(Chubut); por la tesorería Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán); por la

Secretaría de Relaciones Académicas, José Sappa (La Pampa); por la

Secretaría de Relaciones Académicas, Marcelo D’agostino (Mendoza); los

vocales: Froilán Zarza (Misiones), Pablo Biaggini (Entre Ríos); Mauro Benente

(Buenos Aires), Sandra Bonari (Salta), José Rodas Fernández (Tierra del Fuego);

el revisor de cuentas, Gustavo Mazieres y su suplente Isabel López Osornio

(Neuquén); la revisora de cuentas suplente, Analía Gorri (Santa Cruz); los

miembros honorarios: Gustavo Dutto (Bs As), Martín Montenovo (Chubut),

Eduardo Pértile (Chaco) y la secretaria letrada de la Oficina de Enlace del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA,

María Victoria Ricápito.

Al comenzar la reunión la presidenta le dio la bienvenida a todos los miembros

del comité ejecutivo del Foro y les agradeció por la participación de siempre.

Luego de ello puso a consideración la moción de suspender la Asamblea

General Ordinaria convocada para el día viernes 16 de abril en la Ciudad de

Córdoba, como consecuencia de las restricciones en materia sanitaria

decretadas por el Gobierno Nacional en virtud de la segunda ola de Covid-19.

Luego de un prolongado intercambio entre todos los asistentes, se resolvió por

unanimidad suspender el encuentro en la Provincia de Córdoba y fijar una 
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nueva fecha de reunión de Comité Ejecutivo para el lunes 10 de mayo del

corriente, donde se evaluará la posibilidad de fijar una nueva fecha de

Asamblea General Ordinaria, como así también la modalidad de la misma,

siempre de acuerdo a lo que autorice el órgano de contralor chaqueño.
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El lunes 10 de mayo de 2021 se llevó a cabo una nueva reunión del año del

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

de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), a través de la

plataforma zoom.

La reunión contó con la participación de la presidenta, Emilia María Valle

(Chaco), la vicepresidenta primera, María Marta Cáceres de Bollati (Córdoba);

el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA); por la Secretaría

General Enrique Maglione (Chubut); por la tesorería Eleonora Rodríguez

Campos (Tucumán); por la Secretaría de Relaciones Académicas, José Sappa

(La Pampa) y su suplente Sergio Díaz; los vocales: Leonardo Villafañe

(Misiones), Mauro Benente (Buenos Aires), José Rodas Fernández (Tierra del

Fuego); el revisor de cuentas, Isabel Lopez Osornio (Neuquén); la revisora de

cuentas suplente, Analía Gorri (Santa Cruz); el miembro honorario Eduardo

Pértile (Chaco) y la secretaria letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de

la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el Foro, María Victoria

Ricápito.

Al comenzar la reunión la presidenta, Emilia Valle, le dio la bienvenida a todos

los miembros y les agradeció por su participación. Luego de ello puso a

consideración el orden del día, cuyo primer punto refirió a la nueva

postergación de la Asamblea General Ordinaria del FOFECMA en formato

presencial, como consecuencia de la crisis sanitaria por la segunda ola del

COVID 19 que continúa atravesando el país. Ante ello y por unanimidad, se

resolvió posponer la fecha de la Asamblea para el día viernes 27 de Agosto en

la Ciudad de Córdoba –nuevamente-, con la intención de hacerla de modo

presencial para poder llevar adelante la renovación de las autoridades del

foro.

REUNIÓN VIRTUAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO
DEL FOFECMA –
10/05/2021
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Asimismo, el Comité Ejecutivo aprobó por unanimidad una capacitación que

se realizará en conjunto con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina

(AMJA) que abordará la temática de género y violencia contra la mujer. Dicha

actividad tendrá lugar en el mes de junio del corriente y constará de dos

módulos que se cursarán virtualmente a través de la plataforma zoom.

Por último, se aprobó la realización de un conversatorio abierto a todos los

Consejos de la Magistratura del país, con el objeto de que cada uno de ellos

pueda compartir su experiencia en el procedimiento de selección de

magistrados durante el tiempo de pandemia. El encuentro se programó para

el primer jueves de julio del corriente año, se hará virtualmente y allí cada

jurisdicción tendrá la posibilidad de exponer lo trabajado desde su Consejo de

la Magistratura. Acordaron finalmente, agendar una nueva reunión de

autoridades para las próximas semanas.
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El martes 10 de agosto de 2021 se llevó a cabo la última reunión de la actual

composición del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina

(FOFECMA), a través de la plataforma zoom.

La reunión contó con la participación de la presidenta, Emilia María Valle

(Chaco); el vicepresidente segundo, Francisco Quintana (CABA) y su suplente

Ana Salvatelli; por la Secretaría General Enrique Maglione (Chubut); por la

tesorería Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán); por la Secretaría de

Relaciones Académicas, José Sappa (La Pampa); los vocales Mariano

Churruarín (Entre Rios), Rossana Venchiarutti (Misiones), José Rodas Fernández

(Tierra del Fuego); el revisor de cuentas, Isabel Lopez Osornio (Neuquén); la

revisora de cuentas suplente, Analía Gorri (Santa Cruz); el miembro honorario 

 Eduardo Pértile (Chaco) y la secretaria letrada de la Oficina de Enlace del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el Foro, María

Victoria Ricápito.

REUNIÓN VIRTUAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO
DEL FOFECMA –
10/08/2021
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Durante la reunión, que fue la última llevada a cabo por la actual gestión del

Foro, se organizó el cronograma de la próxima Asamblea del FOFECMA,

convocada para el próximo 27 de agosto, en la provincia de Córdoba. Allí,

entre los puntos del orden del día, se tratará la renovación de autoridades del

Comité Ejecutivo y se proyectarán las actividades a realizar en lo que resta

del año. 
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL
FOFECMA EN
CÓRDOBA – 27/08/21
El viernes 27 de agosto, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina –FOFECMA– designó a

sus nuevas autoridades, en la asamblea que se llevó a cabo en el Palacio

Ferreyra de la provincia de Córdoba con presencia de algunos de sus

integrantes a través de la plataforma Zoom.

La nueva conformación del Comité Ejecutivo tendrá como presidenta a María

Marta Cáceres de Bollati, quien preside el Consejo de la Magistratura de

Córdoba y quien ocupaba la vicepresidencia primera en la gestión anterior.

Asimismo, la vicepresidencia primera quedó a cargo de la provincia de

Mendoza, representada en la reunión por Marcelo D’Agostino (consejero del

Consejo de la Magistratura de Mendoza) y la vicepresidencia segunda le

corresponderá a la provincia de Tucumán, representada en la reunión por

Eleonora Rodríguez Campos (presidenta del Consejo Asesor de la

Magistratura de Tucumán). Por otra parte, la Secretaría General estará

ocupada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en la reunión

por Francisco Quintana (vicepresidente primero del Consejo de la

Magistratura porteño).

La nueva presidenta del FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati, manifestó

su orgullo en la designación de la provincia de Córdoba para presidir el Foro.

“El FOFECMA tiene una gran diversidad de representaciones dado que acá

está representado lo académico, lo político, el Poder Judicial, los abogados y

esa es una de sus grandes riquezas” señaló la flamante presidenta. En otro

sentido, Cáceres de Bollati destacó: “Durante varios años, hemos convivido

con respeto, tolerancia y eso querríamos que ocurra también en distintos 
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espacios de nuestro país, por eso es tan importante lo que hacemos en este

Foro, reflejando que eso sí se puede dar”.

La presidenta saliente, Emilia María Valle, agradeció el trabajo realizado en

sus años de gestión, en especial durante 2020 y lo que va del 2021.

“FOFECMA es y será siempre el sueño hecho realidad de un grupo de

fundadores históricos que tuvieron la visión de crear un espacio que fue

destinado al intercambio de ideas y opiniones, con el fin de defender nuestros

Consejos de la Magistratura, fortaleciendo su accionar y atendiendo a un

mejor funcionamiento de los mismos y los Jurados de Enjuiciamiento de todo el

país” dijo Valle. “Estoy orgullosa de haber presidido este Foro, un espacio que

es democrático, horizontal, plural y que tiene la virtud de que todos y todas

tenemos un lugar” concluyó.

En la reunión se aceptó la incorporación de la Comisión Evaluadora para la

selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Catamarca al

FOFECMA y se definió como quedará constituido el Comité Ejecutivo con la

Presidencia a cargo de Córdoba, la Vicepresidencia Primera a cargo de

Mendoza, la Vicepresidencia Segunda a cargo de Tucumán, la Secretaría

General a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría

Académica a cargo de Chubut, la Secretaría de Relaciones Institucionales a

cargo de La Pampa, la Tesorería a cargo de Neuquén, la Protesorería a cargo

de Corrientes, las Vocalías a cargo de Entre Ríos, San Luis, Chaco, Santa Cruz

y Río Negro, el Revisor de Cuentas a cargo de Catamarca y el Revisor de

Cuentas Suplente a cargo de Buenos Aires.
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El FOFECMA continuará sus reuniones de Comité Ejecutivo a través de las

diferentes plataformas digitales y realizará su próximo encuentro presencial

en la ciudad de Puerto Madryn para fines del mes de noviembre de 2021,

luego de la moción propuesta por el Secretario Académico (Chubut).

La asamblea se realizó bajo la modalidad mixta con participación de

representantes de casi todas las provincias del país. En la provincia de

Córdoba estuvieron presentes, además de los mencionados Valle, Cáceres de

Bollati, D’Agostino, Rodríguez Campos y Quintana, el presidente de la

Comisión de Selección de Magistrados y Funcionarios de Catamarca, Gonzalo

Salerno, el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Rios, Mariano

Churruarín, el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Enrique

Maglione, los consejeros de dicho Consejo, Miguel Coyopay y Eugenia

Jacobsen, el presidente del Consejo de la Magistratura de La Pampa, José

Sappa, el secretario de dicho Consejo, Sergio Díaz, la presidenta del Consejo

de la Magistratura de Misiones, Rosanna Venchiarutti Sartori, el miembro

honorario del FOFECMA, Froilán Zarza, los consejeros del Consejo de la

Magistratura de Neuquén, Gustavo Mazieres e Isabel López Osornio, la

presidenta del Consejo de la Magistratura de San Luis, Carolina Monte Riso, el

vicepresidente del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Virgilio

Martínez de Sucre, la titular de la Oficina de Enlace del Consejo de la

Magistratura CABA con el Foro, María Victoria Ricápito, el Secretario del

Consejo de la Magistratura de Chaco y miembro honorario del FOFECMA,

Eduardo Pértile y la secretaria del Consejo de la Magistatura de Santa Cruz,

Analia Gorri.
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Por otra parte, a través de la modalidad virtual participaron el vicepresidente

del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, Mauro

Benente, el titular del Consejo de la Magistratura de Río Negro, Ricardo

Apcarián, los miembros honorarios del FOFECMA, Martín Montenovo y Gustavo

Dutto, el presidente del Consejo de la Magistratura de Corrientes, Luis Rey

Vázquez, el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes, Gustavo

Sánchez Mariño, los Secretarios del Consejo de la Magistratura, Juliana Ojeda

y Gustavo Ganduglia, la Secretaria del Consejo rionegrino, Guillermina Nervi,

el consejero de la magistratura de Salta, Gonzalo Caro Dávalos y la

Secretaria del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, Sofía Nacul.

Vale destacar que el FOFECMA es un organismo que nuclea a los Consejos de

la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de todo el país, con la misión de

coordinar y concretar acciones de cooperación tendientes al análisis e

implementación de políticas comunes en materia judicial y el fomento de

intercambio de experiencias.
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REUNIÓN VIRTUAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO
DEL FOFECMA –
20/09/2021
El lunes 20 de septiembre se llevó a cabo una nueva reunión del Comité

Ejecutivo, con sus nuevas autoridades designadas en la asamblea del 27 de

agosto. La reunión, que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom, contó

con la participación de la totalidad de sus nuevos miembros.

El encuentro tuvo la presencia de la presidenta, María Marta Cáceres de

Bollati (Córdoba), el vicepresidente primero, Marcelo D’Agostino (Mendoza), la

vicepresidenta segunda, Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán), el secretario

general, Francisco Quintana (CABA), el secretario de Relaciones

Institucionales, Sergio Díaz (La Pampa), el secretario académico, Enrique

Maglione (Chubut), la tesorería representada por Gustavo Mazieres e Isabel

López Osornio (Neuquén), el protesorero, Gustavo Sanchez Mariño

(Corrientes), los vocales, Emilia Valle (Chaco), Mariano Churruarín (Entre Rios),

Ricardo Apcarián (Rio Negro), Carolina Monte Riso (San Luis), Analía Gorri

(Santa Cruz), el revisor de cuentas titular, Gonzalo Salerno (Catamarca), el

revisor de cuentas suplente, Mauro Benente (Provincia de Buenos Aires), el

miembro honorario Eduardo Pértile (Chaco) y la titular de la Oficina de Enlace

del Consejo de la Magistratura de la CABA con el FOFECMA, María Victoria

Ricápito.

En la reunión se intercambiaron diferentes ideas sobre las actividades a

desarrollar durante la gestión y se debatió sobre las temáticas a tratar en las

próximas XXVIII Jornadas Nacionales del Foro, que se llevarán a cabo los días

25 y 26 de noviembre en Puerto Madryn (Chubut). En ese sentido, las

autoridades del Foro proyectaron que dichas Jornadas puedan realizarse de

manera presencial con la posibilidad de ser transmitidas online algunas de sus
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conferencias. Por otra parte, el Comité volverá a reunirse para terminar de

definir algunas cuestiones vinculadas al cronograma e invitados de las

Jornadas.
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ACTIVIDADES DEL
FOFECMA



El viernes 4 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la conferencia “El impacto

de las emociones en la toma de decisiones. Neurociencia y Justicia”, en el

marco de la última Jornada Nacional virtual del FOFECMA de ese año. La

conferencia estuvo a cargo del neurólogo clínico, neurocientífico y creador del

Instituto de Neurología Cognitiva, Facundo Manes.

El encuentro se realizó a través de la plataforma de la Fundación Formarte y

Librerías Contexto y contó con la participación de más de 1000 personas,

entre quienes se destacaban las autoridades del Comité Ejecutivo del

FOFECMA, Emilia Valle (Presidenta), María Marta Cáceres de Bollati

(Vicepresidenta Primera), Francisco Quintana (Vicepresidente Segundo),

Eleonora Rodríguez Campos (Tesorera), José Sappa (Secretario Académico),

Gonzalo Mazieres y Analía Gorri  

JORNADA NACIONAL
VIRTUAL DEL
FOFECMA – 4/12/20
CONFERENCIA DE
FACUNDO MANES 
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(revisores de cuentas titular y suplente, respectivamente), los vocales Pablo

Biaggini y Sandra Paris, el miembro honorario Eduardo Pértile, la consejera del

Consejo de la Magistratura porteño, Ana Salvatelli y la titular de la oficina de

enlace entre dicho Consejo y el Foro, María Victoria Ricápito.

La máxima autoridad del FOFECMA, Emilia Valle, agradeció el trabajo

mancomunado entre las provincias y, en el marco del cierre del año, expuso

las diferentes complejidades que se suscitaron durante el 2020: “Esta

pandemia que devino en una gran crisis sanitaria, económica y cultura nos

obligó a desplegar mayores habilidades para poder continuar garantizando el

servicio de justicia en cada una de las provincias” afirmó. Y agregó: “Pese a

las inclemencias de la pandemia pudimos fortalecer la institucionalidad del

Foro, un espacio que busca intercambiar experiencias y garantizar los

espacios de reflexión, algo que hemos logrado en este año 2020”. Para la

titular del FOFECMA fue un orgullo haber contado con la presencia de

Facundo Manes en esta actividad de cierre.

Previo a la conferencia de Manes, la Secretaria General del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Laura Marrazzo, resaltó la gran

importancia que tiene el Foro por su labor, trayectoria y por su gran trabajo en

pos del federalismo argentino. “Cuando hablamos de justicia hablamos de

accesibilidad y ahí hablamos del otro, de aquel que no necesariamente tiene

acceso al sistema de Justicia” sostuvo Marrazo, quien además, hizo hincapié

en la importancia del trabajo interdisciplinario que muchas veces se pregona

desde las Jornadas Nacionales del organismo.
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Aclaró que los avances en su área necesariamente tienen un impacto en

la reflexión y administración del derecho en la sociedad y así es como las

neurociencias han insistido o más bien han dado lugar a nuevas preguntas

del ámbito de la ley y que intentó responder a lo largo de su exposición;

como por ejemplo: ¿nuestros actos son voluntarios o automáticos?, Existe

el libre albedrio y la responsabilidad personal? ¿Podemos comprender la

impulsividad, la adicción, el cerebro en desarrollo? ¿Interviene en las

acusaciones los testimonios e inclusive en los veredictos el sesgo o el

prejuicio racial?

Los seres humanos tendemos a pensarnos como seres racionales. Sin

embargo, en nuestra conducta diaria hay una gran cantidad de sesgos y

aspectos emocionales que se apartan de lo que sería una decisión

racional. De hecho, la neurociencia y la ciencia del comportamiento está

impactando en la economía, porque la teoría de la decisión económica de

la economía clásica pensaba que los seres humanos, y sostiene que los

seres humanos, cuando decidimos económicamente, decidimos de forma

racional, que tenemos toda la información sopesada y que decidimos en

forma individual. Y las neurociencias muestran evidencias que aún la

decisión económica no es así. O sea, la neurociencia muestra evidencia

que la toma de decisión según la piensa la economía clásica o la teoría

de decisiones clásicas no es así. Nosotros somos mucho más emociona-

CONFERENCIA DEL DR. FACUNDO MANES: “El impacto de las

emociones en la toma de decisiones. Neurociencia y

Justicia”

Luego de ello tomó la palabra el conferencista invitado, Dr. Facundo Manes

quien comenzó su exposición diciendo: “Gracias por invitar a la neurociencia a

pensar juntos temas comunes como la decisión humana, como la conducta

humana. Y más allá del desarrollo de las instituciones, más allá de los estudios,

de la redacción de leyes, tenemos que recordar que tanto jueces como

abogados, testigos e imputados son seres humanos, son personas con sus

memorias, decisiones, emociones y razonamientos, que es lo que estudiamos

desde la neurociencia cognitiva, que es el estudio científico de nuestra

mente”. 
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les y sesgados de lo que pensamos, automáticos y no conscientes en

decidir, aún en la decisión económica decidimos sin tener toda la

información procesada, y el contexto, la gente que nos rodea impacta

mucho más de lo que pensamos en nuestra decisión. O sea, que no somos

racionales cuando tomamos una decisión económica, no somos

individuales, el contexto influye, y no tenemos toda la información

procesada. De hecho, en los últimos dos años hubo dos Premios Nobel de

Economía que son expertos en psicología y comportamiento, Daniel

Kahneman y Richard H. Thaler.

Volvió al tema del derecho con un ejemplo de un estudio que analizó las

sentencias de 8 experimentados jueces israelíes que durante 10 meses

debían decidir sobre otorgar o no la libertad condicional a 1.112 personas

presas. El ritmo de trabajo era agobiante, ya que debían decidir por día

alrededor de 35 casos. 

Los resultados de esta investigación demostraron que había un 65% más

de posibilidades de que concedieran la libertad condicional si tenían que

decidir el caso después del almuerzo y un 0% al final del día. 

Siguiendo con la temática de su exposición afirmó que tomar decisiones

es un trabajo mental que requiere gran cantidad de recursos mentales o

cognitivos; y que nuestros recursos cognitivos, nuestros recursos mentales,

son limitados. Agregó que tomar decisiones es algo que hacemos

permanentemente y que básicamente los seres humanos tenemos dos

sistemas de decisiones: uno que es el que más usamos, que es automático,

no consciente, facilitado por la emoción del momento, por emociones

previas, hábitos, experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto

que cambia permanentemente. Este sistema no requiere gasto mental, por

eso es el que más usamos. Por supuesto que tenemos un sistema de deci-
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siones racional, lógico, analítico, deliberado, consciente. Pero este sistema

requiere energía mental, gasto mental, y los recursos cognitivos son

limitados.

El contexto también importa en como decidimos, el contexto es muy

importante sobre como decidimos. El sistema judicial intenta ser racional y

equilibrado, por eso resulta bastante perturbador pensar que pueda ser

condicionado por el funcionamiento automático de las decisiones

humanas. 

Décadas de investigación en nuestras áreas, la neurología, la neurociencia

cognitiva, ha mostrado evidencia que la memoria, nuestra memoria es

reconstructiva. Es decir, los recuerdos nos permanecen inalterables y se

pueden modificar. En parte son construcciones que reflejan como

interpretamos nuestras experiencias en lugar de ser reproducciones

literales, fotográficas y objetivas de esas experiencias. Además, la

evocación de nuestra memoria puede distorsionar los recuerdos de una

manera sutil. La memoria y la imaginación dependen de muchos de los

procesos, de los mismos o similares procesos cognitivos y neuronales, por

lo que es fácil confundir una experiencia imaginada con una experiencia

recordada real, y cada vez que recordamos un evento alteramos el

trazado de esa memoria. 

García Márquez decía: “la vida no es la que vivimos, sino como la

recordamos para contarla”, y décadas de investigaciones en neurociencia,

decenas de experimentos, muestran que tenía razón. La memoria humana

en el fondo es un acto creativo. Cuando evocamos la memoria, la

hacemos inestable, y si le agregamos una información la podemos guardar

con cambios sutiles, y cuando la próxima vez recordemos este evento, no

vamos a recordar el evento que vimos en sí, sino el último recuerdo. 

La interacción entre la ciencia y otras disciplinas que a primera impresión

parecen ajenas, permiten poner en cuestión ciertas seguridades y

patrones que muchas veces parecen inamovibles. Esto no vale

únicamente, en este caso para el derecho, también sirve para pensar las

seguridades desde nuestro lado, desde la ciencia. 
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Debe existir un dialogo -como lo está haciendo en este Foro- entre

juristas, neurocientíficos, y profesionales de otras disciplinas, y determinar

así, de manera crítica y consensuada, que ámbitos y en qué medida, los

estudios científicos sobre el funcionamiento de los procesos mentales

pueden ser utilizados eficazmente para producir innovaciones en el

sistema legal. Este campo común de trabajo brindará herramientas para

una mejor justicia, es decir, para una mejor vida en comunidad. 

En esa línea continuó y finalizó la exposición del Dr. Manes, que mantuvo

atentos a todos los participantes durante casi una hora en la que también se

le pudieron hacer preguntas que fueron contestadas con una claridad

exponencial. 

Finalmente la Dra. Valle agradeció a todos los presentes y en especial al

conferencista invitado no sólo por la claridad y excelencia de la exposición,

sino por haber participado junto al FOFECMA en la Jornada de cierre del año

2020. 
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CAPACITACIÓN EN
GÉNERO Y VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
(AMJA - FOFECMA) – 
17 Y 21/06/21
Durante el mes de junio, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina organizó, en conjunto

con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la capacitación en género

y violencia contra la mujer, la cual se llevó a cabo en dos encuentros con dos

módulos por día. Ambas jornadas contaron con la participación de casi 400

personas, representantes de todas las provincias del país lo cual demuestra el

gran interés federal por la temática en cuestión.

La actividad contó con la participación de las autoridades de AMJA, entre

ellas su presidenta Aída Tarditti y también del FOFECMA, como fue el caso de

su vicepresidenta primera, María Marta Cáceres de Bollati, el secretario

académico -suplente-, Sergio Díaz, la revisora de cuentas -suplente-, Isabel

Lopez Osornio y la titular de la Oficina de Enlace del Consejo de la

Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Foro, Victoria

Ricápito. 
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La vicepresidenta primera del FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati,

participó en la apertura del curso y ratificó la trascendencia del mismo.

“Desde el FOFECMA como así también desde cada Consejo de la

Magistratura que integramos venimos trabajando arduamente esta temática,

advirtiendo la necesidad de la capacitación no solo de los postulantes sino

también de los consejeros y de aquellos que evaluamos” afirmó Cáceres de

Bollati. Y agregó: “Haber logrado poder reunir a estas dos instituciones en este

encuentro y en esta jornada es motivo de una profunda y especial alegría”. En

ese sentido, la titular del Consejo de la Magistratura cordobés remarcó el alto

nivel de las disertantes y señaló que “la idea es seguir trabajando luego de

estos cuatro módulos y ojalá se pueda llevar a cabo este trabajo con esta

institución y con otras, dado que este es un tema de profundo interés no solo

para los Consejos sino también para toda la sociedad en su conjunto”.

Durante su disertación, la vicepresidenta primera del Foro señaló el gran

trabajo que realizó quien fuera la primera presidenta del Foro, María Luisa

Lucas, a quien recordó como “una de las personas que realizó una inmensa

labor en el empoderamiento de cada una de las instituciones”.
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Prejuicios

Estereotipos

Patrones de comportamientos y de interrelación social,

familiar y laboral muy enraizados.

Relaciones de dominación

Los efectos se potencian cuanto mayor sea la situación de

vulnerabilidad de quien es sometido a este tipo de

prácticas

PREJUICIOS, ESTEREOTIPOS Y RELACIONES DE

DOMINACIÓN

VIVIANA DOBARRO
 MÓDULO I: "Igualdad y no discriminación: Violencia de

género y perspectiva de género"

REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS

"Todxs lxs .................. son ..........................."

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Rol reproductivo

Espacio doméstico

Trabajo no remunerado

Servicio y cuidado de

personas

Mediación - subordinación

MUJER

Rol productivo

Espacio público

Trabajo remunerado

Poder y responsabilidad

Autoridad - dominación

HOMBRE
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VIVIANA DOBARRO
MÓDULO I: "Igualdad y no discriminación: Violencia de
género y perspectiva de género"

SEXO

BIOLÓGICO

Es el conjunto de características biológicas que

determinan si una persona es varón o mujer. Al nacer, a las

personas se les asigna un sexo de acuerdo a estas

características

GÉNERO

Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un

individuo. Es decir que es lo que las sociedades esperan

que piense, sienta y actúe alguien por ser varón o por ser

mujer. Por ejemplo, se dice que “los hombres no lloran” o

que “a las mujeres les gusta la ropa”. Así, el género

condiciona los roles, las posibilidades, las acciones, el

aspecto físico y la expresión de la sexualidad de las

personas. 

ORIENTACIÓN

SEXUAL

Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y

espiritual que sentimos hacia otra persona. Esta atracción

puede ser hacia personas del mismo género (lesbiana o

gay), el género opuesto (heterosexual), ambos géneros

(bisexual) o a las personas independientemente de su

orientación sexual, identidad y/o expresión de género

(pansexual). A lo largo de la vida, es posible cambiar de

orientación sexual. 

IDENTIDAD DE

GÉNERO

Es la forma en que cada persona siente su género. Por

eso, puede corresponder o no con el sexo asignado al

nacer. Es decir que es el género que cada persona siente,

independientemente de que haya nacido hombre o mujer.

Una persona que nació hombre pueda sentir que su

identidad de género es femenina y viceversa. 

EXPRESIÓN DE

GÉNERO

Es cómo mostramos nuestro género al mundo: a través de

nuestro hombre, cómo nos vestimos, nos comportamos,

interactuamos, etc. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

“Se ha definido a los estereotipos de género como opiniones o

prejuicios generalizados acerca de atributos o características que

hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones

sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un

estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de

hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales,

realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus

vidas u sus proyectos vitales. Los estereotipos nocivos pueden ser

hostiles o negativos (por ejemplo, las mujeres son irracionales) o

aparentemente benignos (por ejemplo, las mujeres son protectoras).

Por ejemplo, sobre la base de este ultimo estereotipo de que las

mujeres son mas protectoras, las responsabilidades del cuidado de

los hijos suele recaer sobre ellas de manera casi exclusiva. 

BRECHA

SALARIAL BRECHA

TECNOLÓGICA

TECHO DE CRISTAL -

SUELO PEGAJOSO
LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES EN

ESPACIOS PÚBLICOS 

VIVIANA DOBARRO
MÓDULO I: "Igualdad y no discriminación: Violencia de

género y perspectiva de género"
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"Igualdad ante la ley" Art. 16 C.N. Texto 1853/60

"Igual remuneración por igual tarea" Art. 14 Bis C.N. (Incorporación

1957)

"Igualdad efectiva de oportunidades" Arts. 37, 43 y 75 inc. 23 C.N.

(Reforma constitucional de 1994)

“Todas las personas humanas nacen libres e iguales en dignidad y

derechos”

La condición humana da los mismos derechos sin perjuicio de que

luego la ley otorgue igual protección a quienes se encuentren en

idéntica situación. 

El basamento del derecho internacional de los derechos humanos es

“igualdad”.

De la “igualdad ante la ley” se avanzó a la “igualdad de

oportunidades”.

“Igualdad de oportunidades”: pretende corregir a través de “medidas

o políticas de acción positiva” la “desigualdad de origen”.

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA

CONSTITUCIÓN NACIONAL

VIVIANA DOBARRO
MÓDULO I: "Igualdad y no discriminación: Violencia de
género y perspectiva de género"

PRINCIPIO DEL IUS COGENS

Dada su trascendencia es reconocido como un principio jus cogens del

Derecho Internacional (Cfr. Corte IDH. Propuesta de modificación a la

Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización.

Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A Nro. 4): “La

noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza

del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona,

frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a

un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa,

por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se

consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear

diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con

su única e idéntica naturaleza”.
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VIVIANA DOBARRO
 MÓDULO I: "Igualdad y no discriminación: Violencia de

género y perspectiva de género"

DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

“La discriminación estructural” o “desigualdad estructural” incorpora “datos

históricos y sociales” que explican desigualdades de derecho (de jure) o de

hecho (de facto), como “resultado de una situación de exclusión social o de

´sometimiento´ de [grupos vulnerables] por otros, en forma sistemática y

debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias”.

MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA O AFIRMATIVA

El objetivo esencial de la acción afirmativa es generar sociedades en las

cuales, cada una de las personas reciba igual respeto y se reduzca la

discriminación. El mecanismo de esta acción coadyuva a la deconstrucción

del sistema patriarcal, y posterior construcción de una sociedad más justa, y

se fundamenta en la justicia compensatoria, justicia distributiva y la utilidad

social. Es un mecanismo transitorio cuyo objetivo es reducir las disparidades,

fomentando el acceso a la educación, el empleo, vivienda, fondos públicos y

representación política de sectores discriminados en la sociedad. 

¿QUE SE ENTIENDE POR VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES?

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

"Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y

la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre

como de la mujer en la familia” (Preámbulo de la Convención sobre

la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer).
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VIVIANA DOBARRO
MÓDULO I: "Igualdad y no discriminación: Violencia de
género y perspectiva de género"

“Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a)

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las

prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basados

en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier da los sexos o

en funciones estereotipadas de hombres y mujeres…” (art. 5 de la

Convención citada).

“… a los efectos de la presente Convención, la expresión

´discriminación contra la mujer´denotará toda distinción, exclusión o

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,

cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art. 1).

OBLIGACIONES PARA LOS ESTADOS

Tomar medidas legislativas y de otro carácter que prohíban la

discriminación contra la mujer que pueda ser practicada por el

Estado, cualquier persona, organización o empresa.

Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y

mujeres con el fin de eliminar prejuicios y prácticas basadas en la

idea de inferioridad de un sexo sobre otro. 

“… a los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia

contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género,

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado…” (art. 1)

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – BELÉM DO PARÁ – 
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OBLIGACIONES ESTATALES

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar

dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

B) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y

sancionar la violencia contra la mujer;

C) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y

administrativas, asi como las de otra naturaleza que sean

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas

que sean del caso;

F) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la

mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso

efectivo a tales procedimientos; 

ART. 1 DE LA LEY 23.592
“Quién arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo

menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y

garantías fundamentales, reconocidos en la Constitución Nacional, será

obligado, a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto

discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y

material ocasionados. A los efectos del presente art. Se considerarán

particularmene los actos u omisiones discriminatorios determinados por

motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión

política o gremial, sexo, posición económica, condición social o

caracteres físicos”.
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Objetivos de la Ley (art. 2)

La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos

los órdenes de la vida;

 El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;

Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y

erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en

cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;

El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre

violencia contra las mujeres;

La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas

estatales y privadas que realicen actividades programáticas

destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de

violencia

EL DECRETO REGLAMENTARIO N° 1011/10

Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la

desigualdad de género, las practicas, costumbres y modelos de conductas

sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos,

símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la

violencia contra las mujeres o tienda a:

1. Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros; 

2. Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y

mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas;

3. Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente

por alguno de los géneros; 

4. Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter

vejatorio o discriminatorio;

5. Referirse a las mujeres como objetos.
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Se entiende por relación desigual de poder, la que se configura por

prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de

las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas

de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o

goce de los derechos de estas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus

relaciones interpersonales. 

CONCEPTO

(ART. 4)

Se entiende por violencia contra las mujeres toda

conducta, acción u omisión, que de manera directa o

indirecta, tanto en el ámbito público como n el

privado, basada en una relación desigual de poder,

afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,

psicológica, sexual, económica o patrimonial,

participación política, como así también su seguridad

personal. Quedan comprendidas las perpetradas

desde el estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta toda conducta,

acción y omisión, disposición, criterio o práctica

discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja

con respecto al varón. 

LA LEY 26.485 Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS

MUJERES FRENTE A LOS ACTOS DE VIOLENCIA

VIOLENCIA

PSICOLÓGICA

La que causa daño emocional y disminución de la

autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo

personal o que busca degradar o controlar sus acciones,

comportamientos, creencias y decisiones, mediante

amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,

deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye

también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia

de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución,

insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,

ridiculización, explotación, chantaje, ridiculización,

explotación y limitación del derecho de circulación o

cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud

psicológica y a la autodeterminación. 
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VIOLENCIA

FÍSICA

La que se emplea sobre el cuerpo de la mujer produciendo

dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma

de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 

VIOLENCIA

SEXUAL

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus

formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer

de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o

reproductiva a través de amenazadas, coerción, uso de la

fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del

matrimonio o de otras relaciones vinculares o de

parentesco, exista o no convivencia, así como la

prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso

sexual y trata de mujeres. 

VIOLENCIA

ECONÓMICA Y

PATRIMONIAL

La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad

de sus bienes;

La perdida, sustracción, destrucción, retención o

distracción indebida de objetos, instrumentos de

trabajo, documentos personales, bienes, valores y

derechos patrimoniales;

La limitación de los recursos económicos destinados a

satisfacer sus necesidades o privación de los medios

indispensables para vivir una vida digna;

La limitación o control de sus ingresos, así como la

percepción de un salario menor por igual tarea, dentro

de un mismo lugar de trabajo. 

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos

económicos o patrimoniales de la mujer, a trabes de:

VIOLENCIA

SIMBÓLICA

La que a través de patrones estereotipados, mensajes,

valores, iconos o signos transmita o reproduzca

dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la

sociedad.
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POLÍTICA

La que se dirige a menoscabar, anular, impedir,

obstaculizar o restringir la participación política de la

mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de

violencia y/o el derecho a participar en los asuntos

públicos y políticas en condiciones de igualdad con los

varones. 

MODALIDADES

Violencia domestica

Violencia institucional

Violencia laboral

Violencia contra la libertad reproductiva

Violencia obstétrica

Violencia mediática

Acoso callejero

Pública-política

Formas en que se manifiesta la violencia contra las

mujeres en los diferentes ámbitos (art. 6)

PERSPECTIVA DE GÉNERO

“El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los

hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o

programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia

destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres,

así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración,

la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas

en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las

mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe

la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad (sustantiva) entre los

géneros” 

Capacitar con perspectiva de genero

Reclamar/litigar con perspectiva de género

Juzgar con perspectiva de género
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LEY 27.499 – LEY MICAELA

Sancionada 18/12/2018

Publicada en el BO el 10/1/2019

Se la conoce como “Ley Micaela” en homenaje a Micaela García, una joven de

21 años que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía

antecedentes penales por violación. 

Establece la capacitación obligatoria de los integrantes de los tres Poderes

del Estado en los temas de género y violencia contra las mujeres. 

Deben recibir capacitación los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y

Judicial Nacional, cualquiera sea su categoría.

Las máximas autoridades de los organismos públicos y las organizaciones

sindicales correspondientes deben garantizar la realización de las

capacitaciones. Si en esos organismos existen áreas, programas u oficinas de

género, las autoridades pueden contar con su colaboración para organizar y

cumplir con las capacitaciones. 

El Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad debe certificar la calidad de

las capacitaciones que elabore cada organismo

A la fecha ya cuenta con la adhesión de todas las provincias de la República

Argentina y de todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

Hay diferentes iniciativas para llevar la capacitación obligatoria a las

asociaciones sindicales, a las empresas privadas, clubes sociales y deportivos

Las diferentes universidades nacionales pusieron en marcha capacitaciones en

género obligatorias para docentes, alumnas y alumnos y personal no docente. 

EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ES LA

AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY 27.499 Y SE PROPONE:

Lograr la plena implementación a través de procesos de formación

integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan

identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su

erradicación. 

Transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen

la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas

de cada cosa que hacemos, cada tramite, cada intervención, cada

proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO: PREVENIR, SANCIONAR Y

ERRADICAR VIOLENCIA DE GÉNERO

PREVENCIÓN

Campañas de sensibilización y visibilización

Capacitación de toda persona que opere

jurídicamente y de las institucionales aliadas

estratégicas

SANCIÓN

Reparación pecuniaria

Dejar sin efecto el acto

Garantizar acceso a la justicia y tutela judicial

efectiva

ERRADICACIÓN

Diseño e mapas de género

Elaboración de estadísticas

Diseño de políticas públicas para erradicar la

violencia de género, ej. Los decálogos de buenas

prácticas o protocolos de actuación. 
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Convención

Interamericana para

Prevenir, Sancionar y

Erradicar la

Violencia contra la

Mujer, Belém Do

Pará (1994) OEA

 

NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

DE LA MUJER

CEDAW (1979), 

las

Recomendacion

es Generales y

Protocolo

Facultativo, Ley

26.171/2007

ONU

 

Ley 26.485 Protección

Integral para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las

Mujeres en los Ámbitos en

que se Desarrollen sus

Relaciones Interpersonales

(2009) Argentina

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Sistema Interamericana de Derechos Humanos (OEA)

San José de Costa Rica 22/11/1969

Entró en vigor 18/7/78

Aprobada por Argentina en 1984, Ley 23.054

Protocolo adicional de San Salvador, 1988, Ley 24.658

Jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, 2° párrafo, CN)

Medios de Protección: Comisión Interamericana de Derechos

Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos

Art. 1°: Obligación de respetar los derechos

Art. 2° Deber de adoptar disposiciones de derecho interno

Art. 3° Derechos Civiles y Políticos

Art. 26° Derechos Económicos, sociales y culturales (DESCA)
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EL COMITÉ DE LA CEDAW Y LAS RECOMENDACIONES

GENERALES

Control sobre cumplimiento de la Convención 

Obligación de los Estados de remitir cada 4 años informe

sobre medidas adoptadas (art. 18)

Facultades del Comité para dictar sugerencias y

Recomendaciones Generales (art. 21)

OPINIONES ACERCA DEL VALOR DE LAS RECOMENDACIONES

GENERALES DEL COMITÉ DE LA CEDAW

Guías imprescindibles para interpretar deberes y

obligaciones impuestos internacionalmente

Adoptar los mejores esfuerzos para su aplicación 

Poseen valor vinculante

Valor inapreciable al provenir del mismo foro

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (ONU), 1979.

Ratificada por Argentina en 1985, Ley 23.179

Protocolo facultativo, ratificado por Argentina, 2006, Ley 26.171, 2007

Jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, 2° párrafo, CN)

Órgano de control: Comité sobre la Eliminación de la Discriminación

contra la mujer.
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A los efectos de la presente Convención, a expresión “discriminación

contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades

fundamentales en las esferas política, económica, social cultural y

civil o en cualquier otra esfera. 

CEDAW Y RECOMENDACIÓN NRO. 19, 1992

Principio del Derecho Internacional consuetudinario 

Refuerza la noción de la violencia como problema social más que

individual, exige repuestas integrales.

Factores interseccionales

Este tipo de violencia es uno de los medios sociales, políticos y

económicos fundamentales mediante los cuales se perpetúa la

posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus

papeles estereotipados.

VALORES DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES DEL 

COMITÉ DE LA CEDAW

CSJN Fallos, 319:1840 “Bramajo, Hernán Javier s/incidente de

excarcelación” 12/09/1996

CSJN Fallos, 328:2056 “Simón Julio Héctor y otras s/Privación

ilegítima de la libertad”, 17/6/2005

CSJN Fallos, C568.XLIV “Carranza Lartubesse, Gustavo c/Estado

Nacional – Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del

Chubut”, 6/8/2013

CSJN P.589 XLM. Recurso de Hecho “Pinturas y Revestimientos

Aplicados S.A. s/ quiebra, 26/3/2014

CSJN Arrillafa, Alfredo Manuel s/causa n° 14.102. Recurso de hecho,

30/12/2014.
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CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ

MÓDULO II: "Estándar jurídico nacional e internacional de los
Derechos Humanos de la Mujer"

GLORIA PASTEN DE ISHIHARA

Derechos protegidos: Cap. II, arts. 3 a 6

Deberes y obligaciones de los Estados: Cap III, art. 7

Medidas especificas de Protección: Cap. III, arts. 8 y 9

Mecanismos Interamericanos de Protección: Cap. IV, arts. 10 a 12

Art 1: “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto

en el ámbito público como en el privado”

Art. 2: “… la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual

y psicológica…”

Ámbitos público y privado.

CONVENCIÓN AMERICANA Y BELÉM DO PARÁ

Comisión IDH, Caso “María Da Penha vs Brasil”, 16/04/2001

CIDH Caso “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”, 25/11/2006

CIDH Caso “Campo Algodonero vs. México”, 16/11/2009

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Convención de Belém do Pará

Ámbito interamericano

Aprobada: 9 de junio de 1994

Vigencia: 5 de marzo de 1995

Ratificada por Argentina en 1996, ley 24.632

Jerarquía: Superior a las leyes (art. 75 inc. 22, 2° parte)

Órgano de control: MESECVI

Mecanismos de protección: informes nacionales, opiniones consultivas a la

CIDH y denuncias ante Comisión IDH
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ESTRUCTURA DE LA LEY 26.485

CUATRO

TÍTULOS

Título I: Disposiciones generales y normas, dedicadas al

ámbito del aplicación, objeto, derechos protegidos,

definición de violencia, tipos y modalidades.

Título II, 4 Capítulos: Políticas públicas y lineamientos

básicos, principios rectores, organismo competente,

obligaciones del Estado, articulación con distintas

dependencias u organizaciones, Observatorio de la

violencia contra las mujeres, misión, función e

integración. 

Título III, 2 Capítulos: procedimiento administrativo y

judicial. 

Título IV: Disposiciones finales

LEY 26.485 Y D.R. 1011/20

Art. 1: Ámbito de aplicación

Art. 2: Objeto de la ley

Art. 3: Derechos protegidos

Art. 4: Definición de violencia contra las mujeres

Art. 35: Derecho a la reparación 

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES

Ley 26.485

Sancionada: 11 de Marzo de 2009

Vigencia: 14 de abril de 2009

D.R. 1011/2010 – 21/07/2010

D. 936/2011 – 6/7/2011 Violencia mediática

Ley 27.501 – 18/5/2019 Violencia en el espacio público

Ley 27.533 – 20/12/2019 Violencia política
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GLORIA PASTEN DE ISHIHARA

OTRAS NORMAS JURÍDICAS

Ley 26.743 Identidad de género, 2012

Ley 26.618 Matrimonio igualitario, 2010 

CIDH Atala Riffo y niñas vs. Chile, 24/2/2012

OIT Convenio 190 y Recomendación 206

LEY 26.485: DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Art. 19 Constitución Nacional: Principio alterum non laedere

Ley 23.592

CCCN, arts. 21, 1716, 1737, 1738, 1740, 1749…

Art. 35 Ley 26.485

Art. 2 CCCN

Control constitucional y convencional

CIDH Almonacid Arellano y otros vs. Chile 26/9/2006
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El sistema interamericano de derechos

humanos ha reconocido la relación intima

que existe entre el derecho de la mujer a

vivir una vida libre de violencia y el derecho

a la igualdad y a la no discriminación. 

CIDH. Informe No. 28/07. Casos 12.496-12.498. Fondo. Claudia Ivette
González y otras. 2007; CIDH. Informe No. 54/01. Caso 12.051. Fondo.
Maria da Penha Maia Fernandes. Brasil. 2001; CIDH. Acceso a la justicia
para mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc.
68, 2007; y Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016.
Serie C No. 389, párr. 253.

La violencia basada en género “es una

manifestación de las relaciones de poder

históricamente desiguales entre mujeres y

hombres.
CIDH. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y
discriminación en Haití. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64, 2009, párr.
168; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 118. 
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para su protección"

ELEONORA SLAVIN

ANÁLISIS DE CASOS

Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa

Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19

de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados.

Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003.

Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8

de septiembre de 2005.

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de

noviembre de 2009.

Convención de Belém do Pará

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (“CEDAW”)

Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer (“Comité CEDAW”)

El sistema interamericano ha tenido un desarrollo significativo desde 1994 de

estándares jurídicos relacionados a la violencia contra las mujeres.

La violencia basada en género es una de las formas más

extremas y generalizadas de discriminación hacia las mujeres,

niñas y adolescentes la cual, entre otras consecuencias,

conlleva a una obstrucción de su capacidad de “ejercer y

disfrutar sus derechos y libertades en un pie de igualdad

respecto de los hombres.

CIDH. Informe No. 80/11. Caso 12.626. Fondo. Jessica Lenahan (Gonzales) y
otros. Estados Unidos, 21 de julio de 2011; CIDH. Acceso a la justicia para
mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/Ser. L/V/II. doc. 68. 2007.
Sección I, párr. 65; Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C
No. 389, párr. 253; CEDAW. Recomendación General No. 19 sobre la violencia
contra la mujer. A/47/38. 1992, párr. 1.
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En el mundo, 35% de las mujeres han experimentado violencia

física o sexual ejercida por su pareja o fuera de la pareja. En las

Américas, la violencia y la discriminación estructural contra

mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo altamente prevalente.

Según las Naciones Unidas, en 2015, entre 14% y 38% de las

mujeres de América Latina y el Caribe han pasado por

situaciones de violencia de pareja por lo menos una vez en su

vida

El vínculo estrecho entre los problemas de la discriminación y la
violencia contra las mujeres;
La obligación inmediata de los Estados de actuar con la debida
diligencia requerida para prevenir, investigar, y sancionar con
celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las
mujeres;
La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos
judiciales efectivos, adecuados, e imparciales para víctimas de
violencia contra las mujeres;
La obligación de los Estados de implementar acciones para erradicar
la discriminación contra la mujeres y los patrones estereotipados de
comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus
sociedades;
La consideración de la violencia sexual como tortura cuando es
perpetrada por funcionarios estatales;
El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar
mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y
políticas públicas que establecen diferencias de trato basadas en el
sexo, o que puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en
su aplicación;

El deber de los Estados de considerar en sus políticas adoptadas
para avanzar la igualdad de género el particular riesgo a violaciones
de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres por factores
combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia y posición
económica, entre otros.
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para su protección"

ELEONORA SLAVIN

MEDIDAS DE

REHABILITACIÓN

Corte IDH. Casi I.V. Vs. Bolivia. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia

de 30 de noviembre de 2016

MEDIDAS DE

COMPENSACIÓN

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.

Indemnización Compensatoria (Artículo 63.1

Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Sentencia de 21 de julio de 1989.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero

de 2012.

MEDIDAS DE

SATISFACCIÓN

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo

Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre

de 2009.

Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en

Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre

de 2018.

Corte IDH. Caso Guzmán Albarracín y otras Vs.

Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de

24 de junio de 2020

Corte IDH. Caso Guzmán Albarracín y otras Vs.

Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de

24 de junio de 2020

REPARACIÓN

INTEGRAL

Corte IDH. Caso Loayza vs. Perú. Reparaciones y

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998.

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo

Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre

de 2009.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero

de 2012.

MEDIDAS DE REPARACIÓN: ANÁLISIS DE CASOS
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RETOS

Centralidad de las víctimas

Confianza en las instituciones

Soluciones creativas de los operadores jurídicos para enfrentar los

retos

Fortalecimiento de los poderes judiciales, capacitación,

concientización y visibilización de los estándares aplicables

MEDIDAS DE

GARANTÍAS DE NO

REPETICIÓN

Corte IDH. Caso González y otras (“Campo

Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre

de 2009.

Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario

Militar") Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012.

Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y

comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs.

Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre

de 2016.

Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero

de 2012.

Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú.

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014.

Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros Vs.

Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre

de 2015
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MÓDULO IV:"La Jurisprudencia como factor de integración del
ordenamiento jurídico. Aspectos prácticos."

LAURA ALTAMIRANDA

JURISPRUDENCIA ES UNA DE LAS FUENTES DEL DERECHO

Es la interpretación judicial de la ley

Desentraña el sentido de la ley

PLEXO NORMATIVO

Arts. 75 incisos 22 y 23 CN

CEDAW (Convención sobre eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer)

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer. BELÉM DO PARÁ (Ley 24.632)

Ley 26.485 y Dec. Reglamentario

Leyes nacionales y provinciales específicas

Recomendaciones generales del Comité CEDAW

Opiniones Consultivas y Sentencias de la Corte Interamericana de

DDHH vinculadas al tema género

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará

(MESECVI)
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"La Jurisprudencia como factor de integración del
ordenamiento jurídico. Aspectos prácticos."

La jurisprudencia es una poderosa herramienta a utilizar frente

a la dificultad de armonizar el mandato abstracto, impersonal

y, en ocasiones, oscuro y/o confuso, con los actos humanos,

complejos, concretos y, a veces, dramáticos que se nos

presentan y que debemos investigar, defender o juzgar.

LOS ESTANDARES EVOLUCIONAN PROGRESIVAMENTE. SON INSTRUMENTOS

VIVOS, SE REVITALIZAN SUS CONTENIDOS PARA ACOMPAÑAR LA EVOLUCIÓN

DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. SON NORMAS O REGLAS GENERALES Y

PUEDEN SER APLICADAS DIRECTAMENTE EN CASOS CONCRETOS.

Artículo 26. "PACTA SUNT SERVANDA" Todo tratado en vigor obliga a las

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Artículo 27. EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como

justificación del incumplimiento de un tratado.

Artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina:

Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras,

sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que  surgen de los

tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de

modo coherente con todo el ordenamiento.

Control de Constitucionalidad. Control de Convencionalidad

El juez/a local es primer juez/a de los tratados y convenciones.

Es el primer Guardián

Investigar, defender y Juzgar CON VISIÓN o PERSPECTIVA DE GENERO no es

voluntario, es una obligación legal 

Responsabilidad internacional del Estado

Diálogo entre las jurisdicciones locales e internacionales mejora la función

protectoria del sistema de derechos humanos
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"La Jurisprudencia como factor de integración del
ordenamiento jurídico. Aspectos prácticos."

LAURA ALTAMIRANDA

ANÁLISIS DE CASOS

Caso “María da Penha Fernándes vs Brasil” - Comisión IDH 16 de abril

de 2001 (Caso 12.051, Informe 54/2001)

Caso “Penal Castro Castro vs Perú” - Corte IDH Sentencia del 25 de

Noviembre 2006.

Caso “González y Otras vs. México” (Campo Algodonero) - Corte IDH

Sentencia del 16 de Noviembre de 2009.

Caso Ríos y otros Vs. Venezuela 28/01/2009 - Corte IDH. Sentencia

28 de Enero 2009.

Caso Velázquez Paiz y otros vs. Guatemala - Corte IDH. Sentencia

del 19 de noviembre de 2015, párr. 147.

Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala - Corte IDH. Sentencia del

19 de mayo de 2014, párr. 188.

Caso Valentina Rosendo Cantú vs. México - Corte IDH. Sentencia

31/08/2010.

Caso Talia Gonzalez Lluy y Otros vs. Ecuador - Corte IDH. Sentencia

1/09/2015.

DECISIÓN

JUDICIAL

RESULTANDOS. Los antecedentes

CONSIDERANDOS. Es el iter procesal.

Reflexión. La Prueba de los hechos en discusión. El

encuadre jurídico donde se subsume el hecho, Sana

Critica, la decisión a la que arriba el Tribunal producto

de un análisis sistematizado de los hechos, la prueba y

la normativa.

CONSIDERANDOS. EL CONTENIDO es diferencial.

Nos encontramos con lo que se denomina HOLDING Y

OBITER DICTUM.

Holding. Es el fundamento que permite tomar la

decisión. Es el corazón del caso.

RESOLUTIVA. Es la decisión pura
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"La Jurisprudencia como factor de integración del
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JURISPRUDENCIA DE LA CSJN - ANÁLISIS DE CASOS

CSJN “Góngora” causa 14.092 del 23/04/2013. Suspensión de juicio

a prueba/violencia de género.

CSJN “Leiva, María Cecilia” 1/11/2011. Prueba de la legitima defensa.

CSJN “Puig”. Extensión a los varones presunción de despido por

matrimonio.

CSJN “Gallo López” Fallos 334:725. En especial el voto de la jueza

Highton. Conflicto de derechos constitucionales de los imputados, el

derecho a interrogar y confrontar testigos con el de las víctimas.

CSJN “Sisnero”,año 2014. Ver antecedente Freddo Fallo FREDDO -

DISCRIMINACION INVERSA - Igualdad de oportunidades – Acción de

Amparo - Prácticas discriminatorias contra la mujer. Sumario: La

Cámara Civil resolvió sobre discriminación en contra de las mujeres.

Análisis de contexto discriminación estructural, prueba dinámica y

estereotipos.

“Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por

Agente Fiscal”. Legítima Defensa. Julio/2016 en línea con

Lineamientos de MECSEVI del año 2018.
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CONVERSATORIO:
"PROCESOS DE
SELECCIÓN EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA" – 01/07/2021
El 1 de julio de 2021 se llevó a cabo un conversatorio online abierto a todos

los miembros del FOFECMA sobre procesos de selección en tiempos de

pandemia, el cual contó con la participación de integrantes de los

diferentes Consejos de la Magistratura del país. Organizado por el Foro,

participaron del encuentro más de 60 miembros y funcionarios de dichos

Consejos.

La presidenta del FOFECMA y titular del Consejo chaqueño, Emilia Valle,

encabezó la apertura del evento  diciendo: “este conversatorio es rico

para intercambiar experiencias, algo que hacemos con frecuencia desde

el Foro, para poder imitar las prácticas exitosas de otras provincias pero

también para repensar aquello en lo nos hemos equivocado”.

El #ConversatorioFOFECMA (tal como se pudo seguir en redes sociales)

contó con exposiciones de representantes de las provincias de Tucumán,

Entre Ríos, Chubut, Chaco, Córdoba, Río Negro, Misiones, Neuquén, San

Luis, Santa Cruz, Corrientes y Catamarca, moderado por la titular de la

Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos

Aires con el FOFECMA, María Victoria Ricápito.
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El Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán funciona en forma plena

en la actualidad y desde el primer momento lo está haciendo de forma

100% virtual. Las 3 etapas del concurso: la inscripción, el examen de

oposición y la entrevista hoy se están desarrollando de manera virtual.  

El Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán al momento de aquel

decreto que propuso el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el

territorio de la Nación, se encontraba gestionando más de 30 concursos

de los cuales 9 de ellos requerían una pronta cobertura en los cargos, ya

que se implementaba el 1° de septiembre un nuevo código procesal penal

que había creado 9 cargos para un Tribunal de Impugnación que

necesitaba cubrirse.  

En este contexto, se tuvo que tomar una decisión entre los consejeros que

era la forma en que continuaría la tarea del CAM. Era necesario cubrir no

solamente esos cargos que sí tenían una fecha determinada, sino también

los demás concursos que totalizaban 30.  

Se tomó la decisión de continuar con el servicio que prestaba el CAM

para la cobertura de los cargos en el Poder Judicial de Tucumán y con la

intención de que esto debía hacerse con la previsión suficiente para

proteger la salud tanto del equipo de trabajo como de los postulantes.

También se necesitaban establecer condiciones de igualdad para la

participación en los concursos, eso era fundamental, y además, establecer

pautas de regularidad para los procesos.  
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RODRÍGUEZ CAMPOS
Presidenta del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán
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En plena época de pandemia, cada una de las decisiones con las

restricciones a la presencialidad se iban dando cada 2 semanas o un mes

y era difícil visualizar qué podía pasar a 3 meses vista, entonces, el CAM

de Tucumán decidió adoptar ciertas medidas que pudieran darle alguna

regularidad y previsión respecto de los procesos (y así se hizo). 

¿Cómo se hizo? A través de una tecnología existente y se fueron

realizando cambios a medida que surgían las necesidades. 

El primer gran cambio se llevó adelante el 29 de abril de 2020 cuando se

estableció una reforma al reglamento del CAM, que por unanimidad

decidió que podían realizarse en forma virtual todas las sesiones del

Consejo Asesor de la Magistratura, siempre y cuando las condiciones

impidieran que se hiciera de forma física y presencial. El reglamento

estaba adaptado para que aquellos hitos más importantes del concurso

requieran la presencia física tanto del postulante como del equipo del

CAM, especialmente, el examen de oposición y las entrevistas a los

concursantes. A través de este reglamento lo primero que se modificó fue

el reglamento para las sesiones y las entrevistas.  

Para ello se utilizó la plataforma Zoom y se llevó a cabo la construcción

de un sistema en el cual cada conexión de Zoom y cada sesión tiene 4

salas habilitadas en forma simultánea. En cada sesión de CAM se habilita

una sala principal a la que se llama “Sala Principal de Sesión”; en esa sala

principal se encuentran los consejeros y el público que quiera incorporarse

en la sesión. Esa sesión se emite por el canal de YouTube del CAM y el link

se encuentra en la página web. En las sesiones concurren como invitados

un promedio de 30 personas.  

La sesión que tiene una entrevista personal a un concursante, provoca la

creación de 3 salas más, en una de ellas esperan todos los concursantes

que van a ser entrevistados, de manera tal que no puedan ver las

entrevistas de los demás. Luego se pasa a otra sala a la cual se entra una

vez que se tratan los puntos del orden del día que no son entrevistas. Ahí

se encuentran los consejeros con el público y los entrevistados. Esta sala   
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lo que no tiene es la transmisión vía YouTube para evitar que otros

postulantes vean lo que se está conversando en las entrevistas previas, en

esa sala se desarrolla la entrevista con el postulante que va a ser

entrevistado. Y finalmente, la cuarta sala que se crea es una sala para

deliberación interna del Consejo, que es donde se establecen los puntajes

de la entrevista. 

De esta manera el nuevo reglamento pudo sortear la necesidad de la

presencialidad y también se pudo garantizar que los postulantes estén -

previo a la entrevista- en un ambiente en el cual se encuentran bajo el

control de alguien del equipo del CAM. No pueden ver las entrevistas que

se están desarrollando en ese mismo momento.  

Este reglamento llevó bastante trabajo porque también se tuvieron que

reglamentar ciertas cuestiones que al principio sonaban extrañas, porque

los consejeros estaban acostumbrados a la presencialidad: por ejemplo la

forma de la de votación, la manera de usar la palabra, de qué manera se

cambiaban de salas. Hoy, a un año de estar usando este sistema, les

parece absolutamente natural y ya están totalmente acostumbrados.  

Luego se encontraron con que los cargos se iban cubriendo –los 30

iniciales- pero el tiempo siguió transcurriendo y se produjeron nuevas

vacantes en el Poder Judicial. Con la creación de nuevos cargos por

algunas leyes que a lo largo del año se dictaron en la provincia, se

plantearon qué era lo que pasaría con las nuevas convocatorias: si

empezaban todo de nuevo y convocaban a nuevos concursos. Decidieron

que sí.  

Para ello desarrollaron un sistema de inscripciones absolutamente digital,

con legajos digitales, llamado Si.Ge.CAM, un sistema interno del CAM

para poder llamar nuevamente a concurso. Así comenzaron las

convocatorias a concurso, y el día 23 de septiembre de 2020 aprobaron

una nueva reforma de reglamento para establecer los exámenes de

oposición en forma 100% virtual. 
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A su criterio, la innovación principal que tuvo estas reformas del

reglamento, más allá de lo innovador que es tomar examen a los

candidatos a jueces vía internet en forma virtual, fue la manera en que

ellos, como consejo, llegaron a ese reglamento. Decidieron convocar a

todos los actores más importantes de la sociedad que estaban

involucrados en los concursos para acceder al cargo de Magistrados:

convocaron por ejemplo a los decanos de las Facultades de Derecho de

Tucumán -era la primera vez que el CAM llevaba a su seno a la academia

para consultarle, para pedirle ayuda-. Con este reglamento los decanos

de las 3 Facultades de Tucumán asistieron a este llamado. También, con

gran responsabilidad lo hizo la Asociación de Magistrados de Tucumán, el

Centro de Funcionarios Judiciales, y el enorme aporte que hicieron los

Colegios Profesionales, porque los Colegios de Abogados de Capital y del

Sur de la Provincia de Tucumán también asistieron a esta convocatoria y

colaboraron con el CAM.  

Todos los convocados participaron en largas sesiones en las cuales

redactamos la modificación del reglamento y que se aprobó en la sesión

en la que todos convencidos que los grandes desafíos se sortean en base

a construcciones colectivas, entre todos pudimos elaborar un reglamento

que creímos justo, seguro y apropiado para poder seguir llevando

adelante los exámenes para el Consejo Asesor de la Magistratura. De esta

manera pudimos tener nuestra reforma del reglamento del CAM y dar

comienzo a los exámenes de forma remota.   

Para estos exámenes se utilizó la tecnología que tenían al alcance de la

mano; se usó una plataforma que se llama “exam.net”, se usa “Zoom”, y la

innovación que tiene es que solicitaron la presencia de 2 cámaras y una

de ellas puede ser utilizada con el teléfono.  

El reglamento en forma exhaustiva prevé que todas y cada una de las

situaciones que pueden suceder, desde que se corte la luz, que se corte

internet, etc, que todas se solucionen a través del sistema, que es una

suscripción paga pero está en el mercado. Es un sistema por el cual, el

que está rindiendo no puede salir de la pantalla, debe únicamente realizar

el examen en la pantalla que tiene actualmente y cada una de las salidas

se monitorea a través del sistema.  
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Resultados obtenidos gracias a la implementación de la virtualidad: El

CAM de Tucumán tenía como promedio en trámite entre 30 y 35

concursos. Hoy tienen: 62 concursos en trámite, 31 son nuevos concursos,

27 en instancia de oposición, 41 concursos se inscribieron en línea en 2021,

hemos finalizado 30 concursos desde marzo del 2020 hasta julio de 2021

(27 de ellos con ternas elevadas al Poder Ejecutivo y 3 desiertos), llevaron

a cabo 65 concursos. 

En el año 2020 y gracias a que pudieron concluir los concursos que

estaban pendientes, se incorporaron al Poder Judicial 35 nuevos y nuevas

Magistrados y Magistradas que fueron designados desde marzo del 2020,

más de 430 resoluciones se dictaron desde la pandemia y más de 290

acuerdos, llevan más de 22 exámenes remotos,  de esos 22 exámenes

remotos ya se han elevado más de 6 ternas al Poder Ejecutivo, y se van

seleccionando jueces y juezas, defensores/as, fiscales que han rendido

sus concursos a través de este sistema virtual, han evaluado más de 500

concursantes a través de este sistema nuevo que tiene el Consejo de la

Magistratura.  

También a través de convenios con el Colegio de Psicólogos de la

Provincia de Tucumán y con el sistema provincial de salud, pudieron

implementar la evaluación psicológica, la que se lleva adelante previo a

las entrevistas.  

Conclusión: con gran esfuerzo se puede decir que el CAM de Tucumán

pudo adaptarse, dar una respuesta institucional a la pandemia y continuar

trabajando. Es por ello que ahora se preguntan: ¿cómo se hace para

volver a la presencialidad? Bajo esta modalidad virtual, tienen el doble de

concursos en la actualidad: ahorraron un 30% del presupuesto que

gastaban por concurso, y tiene el mismo personal. No han necesitado

incorporar más personas. La virtualidad los ha vuelto más eficientes y

productivos.  
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El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos tiene una composición

bastante particular pues está integrado por la Asociación de Magistrados,

el Colegio de la Abogacía, las Organizaciones Civiles y las Universidades.

La única representación del Poder Ejecutivo está en cabeza de la

presidencia que a la fecha se encuentra ejerciendo quien diserta.  

Plantea tres ideas pues le parece que hay que decidir entre dos

paradigmas: (i) ir al paradigma de la digitalización o (ii) quedarse en el

paradigma de la presencialidad. En el Consejo de la Magistratura de

Entre Ríos permanecieron en el paradigma de la presencialidad, sin haber

avanzado en un proceso de digitalización pleno. Sí tuvieron algunas

adecuaciones propias para proteger la seguridad y la salud de las

personas, concursantes, consejeros y demás, y así poder continuar

trabajando.  

Durante el año 2020 se flexibilizaron algunos criterios que como eje

tenían la presencialidad plena, lo que incluía hasta la presentación de

documentos físicos en la sede del Consejo de la Magistratura en Paraná y

para cualquier concurso de la provincia. En ese punto se flexibilizó a

través de resoluciones el hecho de enviar la documentación por correo, de

tener por cumplida la presentación de plazos en esos tiempos y también

avanzaron en  la posibilidad de realizar reuniones virtuales.  

Comenzaron a hacerse las reuniones de los Consejeros (son 11) en forma

virtual y algunas resoluciones se tomaron de esta manera. Lograron elevar

20 cargos de jueces durante el año 2020. Tuvieron una gran particulari-
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dad: se utilizaron los recursos del Consejo de la Magistratura para

concursar la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia Entre

Ríos, con varias vocalías y fiscales del Tribunal de Cuentas de la Provincia,

que fue una tarea concurrente con los concursos que había en trámite.

Fue una tarea muy importante y que culminó satisfactoriamente con la

infraestructura del Consejo de la Magistratura y se cubrieron sobre el fin

del año 2020 todos los cargos, desde la Presidencia del Tribunal de

Cuentas, como 2 vocalías, 3 fiscalías, fiscalías contables y jurídicas del

Tribunal de Cuentas. Con lo cual, parte de los recursos humanos y técnicos

del Consejo de la Magistratura estuvieron abocados a esa tramitación

mediante una ley especial que dictó el Gobernador de la Provincia.

Hoy están pensando en clave digital. Quien diserta ha presentado

proyectos para avanzar en la digitalización pues conjuntamente con todos

los consejeros han tomado esa decisión.  

Aquí surgen algunas tensiones y preguntas: ¿cuáles son los valores

esenciales del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y qué es lo que

quieren resguardar en este proceso de digitalización? Porque tal vez la

pregunta sea: ¿qué pone en crisis, qué tensiona pasar a la cuestión

digital? El proceso de inscripción y el proceso de reuniones están

convencidos que hay que mantenerlos de esa manera.  

Entre Ríos recientemente promulgó la ley de expediente digital, se

compraron los Token para la firma digital de todos los Consejeros y van

hacia un proceso de resoluciones e inscripción de concursantes en

formato digital. Se está trabajando en una plataforma para inscripción

digital, y menciona un dato que pudieron terminar de diseñar con el

Colegio de Escribanos de la Provincia, que es la posibilidad de

certificación de los documentos de los concursantes, pues están

diseñando un convenio con el Colegio de Escribanos para establecer un

protocolo de cómo se pueden certificar digitalmente los antecedentes

documentales de los postulantes. De esa forma, el postulante o el

escribano remite al Consejo la carpeta de antecedentes digitales y así

evita tener que confrontarlos físicamente.  
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En cuanto al examen escrito virtual es un tema que les preocupa mucho

porque no hay un convencimiento de hacerlo en forma virtual ya que el

hecho de que sea presencial y escrito tenía 2 virtudes: (i) la posibilidad de

que nadie se copie, resumiéndolo, que nadie tenga un acceso a poder

filtrar alguna información, porque allí la metodología son casos que llegan

cerrados y lacrados, 2 casos que se abren en el momento del examen, y el

examen de oposición es sin libros y solo con la legislación, no hay material

de jurisprudencia, doctrina ni nada, pues allí es como garantizar la

igualdad de todos los participantes, de poder mantener eso que es el

anonimato y trabajar sin libros, sin doctrina ni jurisprudencia. 

A partir de ahí se abren otras preguntas, ¿Hay que trabajar con un banco

de casos? ¿Hay que pensar en abrir? ¿Cuáles son los 20, 30, 50 temas

importantes que cada concurso o la materia de cada concurso quiera?,

sino se trabaja con casos ya pre establecidos y a partir de ahí se diseña

un nuevo esquema de cómo hacemos esa virtualidad. Hasta ahora en

Entre Ríos esa decisión del examen virtual no la han tomado pero es uno

de los temas de agenda. 

Como conclusión: están avanzando en la digitalización y las tensiones que

están viendo es principalmente en el tema de jurados y la forma de

evaluar que los ha llevado a repensar un poco en la estructura, en cuál es

la mejor forma de evaluar para proponer al Gobernador los mejores 3

jueces, defensores/as, fiscales, que puedan ser enviados.   
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El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut está conformado

por abogados, por un representante de los empleados judiciales, por

representantes de los funcionarios y magistrados judiciales, por el

presidente del Superior Tribunal de Justicia y por consejeros populares que

son elegidos en forma directa por el pueblo de la provincia. En ese

sentido, hace 25 años ya que están trabajando con esa conformación,

con una gran injerencia de la sociedad dentro del Consejo de la

Magistratura que son los consejeros populares.  

Llegado el momento de la pandemia, tuvieron que suspender todo los

plazos; tuvieron que cerrar el Consejo de la Magistratura pues no sabían

cómo iban a ser las medidas del gobierno nacional, que con el tiempo

fueron cambiando.  

Llegó el mes de mayo del año 2020 y decidieron por su cuenta retomar las

tareas, pero debieron hacerlo en forma virtual porque los plazos seguían

suspendidos; el Superior Tribunal de Justicia seguía con las medidas

restrictivas, prácticamente no había servicio de justicia en la provincia,

estaba todo cerrado, fue un año muy complicado para todos. Entonces

comenzaron a trabajar en forma virtual. Incorporaron la plataforma

Webex, incorporaron también firmas digitales y comenzaron a trabajar de

forma virtual a los fines de reformar los reglamentos para que les permitan

trabajar en línea. 
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Se reformaron o aggiornaron los reglamento y a fines de mayo del 2020

pudieron hacer la primera sesión virtual de Consejeros en toda la

provincia. Cabe destacar que los Consejeros están en la Ciudad de

Trelew, en la Ciudad de Puerto Madryn, en la Ciudad de Sarmiento, en la

Ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Ciudad de Esquel, en la localidad

de Trevelin, es decir que se encuentran repartidos en toda la Provincia. De

esta forma se les dificultaba juntarse en forma presencial. 

En la sesión virtual se trataron las cuestiones administrativas, es decir, la

admisibilidad de denuncias, de sumarios, de trámites, evaluaciones de los

tres primeros años de función de los Magistra- dos, etc. Pero empezaron a

pensar que la pandemia había venido para quedarse, entonces,

comenzaron a pensar cómo hacer los concursos, cómo hacer llamados a

concursos a través de la virtualidad. Para ello convocaron a la Asociación

de Magistrados de la Provincia, hicieron reuniones, obviamente virtuales y

tuvieron una gran oposición por parte de la Asociación de Magistrados y

funcionarios de la Provincia de Chubut respecto a tomar los exámenes en

forma virtual, por lo tanto, hicieron algunos retoques, volvieron a sesionar

en el mes de junio en forma virtual y a fines de julio, también en el mes de

agosto y ya para el mes de septiembre del 2020 adoptaron una nueva

modalidad de tomar los concursos.  

Los concursos están compuestos de tres etapas: una etapa escrita, otra

etapa oral donde presencian todos los exámenes orales, y luego, quienes

hayan pasado estos dos exámenes técnicos van a una entrevista personal.

Por lo tanto, se les dificultaba cumplir con las tres etapas en forma virtual

y llegaron a la conclusión de hacer lo siguientes: que solamente el Jurista

invitado -porque ellos convocan a un Jurista invitado que generalmente es

de otras provincias- esté de forma virtual, pero no así los Consejeros, que

somos catorce y han reglamentado que solo puedan estar o que estén en

forma obligatoria el quórum necesario, es decir, ocho consejeros de forma

presencial y pueden estar en forma virtual Consejeros que no hayan

podido viajar en forma presencial, algunos por situaciones de riesgo, en

invierno se complica mucho por cuestiones climatológicas, las rutas se

cortan, la nieve, etc., entonces esto les permite seguir trabajando por más

que tengan ese tipo de dificultades.  
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En el mes de septiembre del año 2020 pudieron llevar adelante por

primera vez un examen en un concurso para Jueces Laborales de la

Ciudad de Comodoro Rivadavia y Jueces Civiles para la Ciudad de Trelew

con el jurista invitado en forma virtual pero con los Consejeros en forma

presencial. Otro de los requisitos es que por una cuestión de igualdad de

condiciones los concursantes también estén en forma virtual. 

Con este formato y ante estas circunstancias se han restringido

concursantes que antes venían de otras provincias, solamente algunos

pocos lo han hecho, obviamente con las restricciones necesarias, con los

PCR, cumpliendo cuarentena, etc., pero han sido muy pocos.  

En el mes de octubre del año 2020 llamaron a concurso para cubrir 34

cargos y han dado cumplimiento con estos cargos recién en el mes de

Junio del 2021, donde han cumplido estrictamente con las obligaciones

bajo esa nueva modalidad.   
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La pandemia trastocó la vida de todos y produjo innegables consecuencias

y transformaciones en la vida cotidiana, en todos los ámbitos e incluso en

las instituciones del Consejo de la Magistratura que no es ajeno a esa

situación. Como consecuencia de ello, se han debido articular en este

periodo modelos de intervención a través de protocolos de bioseguridad

con el uso de herramientas tecnológicas para dar una mayor celeridad y

dinamismo a todos los procedimientos que se llevan a cabo en los procesos

de selección de juezas, jueces, funcionarios/as del Poder Judicial de la

Provincia del Chaco.  

A través de distintas resoluciones, el Consejo de la Magistratura plasmó los

cambios que son necesarios para el desenvolvimiento de su actividad: se

han dictado casi 60 resoluciones que tienen que ver con la reglamentación

de diversas cuestiones y situaciones ocurridas en este período de

pandemia.  

Con respecto a las inscripciones, la publicidad y notificaciones de los

procesos de concursos, desde abril del 2020 al 29 de junio del 2021 se

recibieron 471 inscripciones para los concursos a través de la utilización de

la vía web y el mecanismo de inscripción de la página del Consejo

mediante un formulario en el que los postulantes consignan sus datos 
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personales, seleccionan el concurso de su interés y adjuntan un PDF con

una firma digitalizada junto a una nota de inscripción con carácter de

declaración jurada. Este proceso también requiere que acompañen la

documentación en PDF y culmina con la reserva de un turno también vía

web a efectos de que puedan constituirse de manera personal en la

institución para constatar la autenticidad de la documentación requerida

de cada postulante. Todas las notificaciones en el marco de este proceso

de inscripción, se realizan a un correo electrónico personal o a los

teléfonos celulares de las/los postulantes, generalmente, por mensajería

de WhatsApp que es lo más utilizado, y toda la información tanto de los

concursos abiertos, fecha y hora de exámenes, composición de la mesa

examinadora, aprobación de dictámenes, etc, todo está debidamente

publicado en la página oficial del organismo. 

Respecto al jurado o tribunal examinador, está integrado por tres

personas: un miembro del Poder Judicial, un profesor titular o adjunto de

las Universidades Nacionales, públicas y privadas y un abogado de la

matrícula. La actuación de este tribunal examinador también esta

alcanzado por un protocolo de bioseguridad establecido a través de una

resolución interna del Consejo de la Magistratura que regula el sistema

presencial de, por lo menos, un integrante del tribunal examinador en el

momento de realización del concurso que, por regla, es la presencialidad

de las y los postulantes y es virtual para quien así lo desee o tenga algún

inconveniente para constituirse de manera personal.  

La corrección de los exámenes se realizará también de la manera en que

cada tribunal examinador lo disponga, pueden hacerlo presencialmente

en la institución del Consejo que aporta los salones para que se reúnan y

deliberen o también vía virtual. Una vez realizadas esas correcciones se

formulan los dictámenes respectivos, son elevados al temario de las

sesiones ordinarias del cuerpo para la aprobación, es decir, que los

consejeros en la sesión aprobamos los dictámenes de los tribunales

examinadores.  

PR
O
V
IN
C
IA

 D
E 
C
H
A
C
O

MARCELA
GONZÁLEZ
Consejera del Consejo de la Magistratura de Chaco

78



PRO
V
IN
C
IA

 D
E
 C
H
A
C
O

MARCELA
GONZÁLEZ

Consejera del Consejo de la Magistratura de Chaco

En cuanto a las etapas del proceso de selección, ambas modalidades del

examen escrito y oral son presenciales, todavía no han implementado la

realización de exámenes virtuales. Recientemente se aprobó un protocolo

para la realización de exámenes virtuales pero sólo para implementarlo

como una excepcionalidad porque la regla va a seguir siendo la

presencialidad dado que el Consejo de la Magistratura cuenta con

salones con los cuales puede disponer con el debido distanciamiento la

realización de los exámenes. Entre las medidas se tiene especial cuidado

en el ingreso, con la debida anticipación previamente notificada a los

postulantes, que respeten las medidas de distanciamiento, que se les

provea material, alcohol en gel entregado a cada uno de los postulantes,

todos los materiales son rociados también con alcohol y embolsado para

que fuera reintegrado al terminar el examen en esas condiciones, se

procura mantener el distanciamiento social en el ámbito de los salones

donde se desarrollan los examen escritos y orales y los mismos cuidados

para la comisión examinadora, todos con la obligación de usar tapabocas

o barbijos.  

Luego de la realización de los exámenes escrito y oral se pasa a las

entrevistas personales que las llevan adelante en el marco de las sesiones

ordinarias de los Consejeros y Consejeras. Se reúnen semanalmente de

manera presencial quienes son titulares y a través de la plataforma zoom

están presentes los y las Consejeros suplentes. Al momento de realizar la

entrevista, cuentan con el detalle de los dictámenes elaborados por la

comisión examinadora, el listado de quienes alcanzaron el nivel de

excelencia y quienes no, como también sus antecedentes académicos,

laborales y personales.  

Luego de las entrevistas, inmediatamente pasan a hacer rondas de

propuestas, dos rondas de propuestas, y finalmente la votación definitiva

que resulta en quien finalmente será propuesto directamente al Superior

Tribunal de Justicia para ocupar la vacante, pues no tienen un sistema de

ternas para la designación.  
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Con relación a los exámenes psicofísicos, todo se mantiene, solo que han

ocurrido cambios en relación a que antes eran realizados por la Universidad

Nacional del Nordeste a través de la Facultad de Medicina, pero al restringir

la circulación del puente que une ambas provincias, se realizaron convenios

con el Poder Judicial de la Provincia del Chaco para que a través del

Gabinete Científico del Instituto de Medicina y Ciencia Forense se realicen

los exámenes dentro de la primera circunscripción para los concursos a

cubrir en esta área. Y por otra parte en la Universidad de Chaco Austral, los

exámenes se realizan a través de la Facultad de Medicina para cubrir los

cargos del interior de la provincia. Esto aporta una mayor celeridad al

proceso porque siempre se debe esperar la realización de esos exámenes y

del envío de sus informes para la toma de las entrevistas personales. Las

entrevistas son virtuales. 

La cantidad de concursos que se realizaron desde el inicio de la pandemia

hasta junio son 26, las vacantes cubiertas fueron de 35 -en muchos casos se

unificaron los concursos-, y actualmente se encuentran trabajando en el

concurso para elegir un miembro del Superior Tribunal de Justicia de la

provincia del Chaco que consta de varias etapas.  También destaca que se

concursó el cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de la

Magistratura y que están proyectando la capacitación en el marco de la Ley

Micaela. Destaca que en todos los exámenes se pone especial cuidado de

que contengan perspectiva de género que ya todos saben ha atravesado la

vida, las instituciones, y es necesario que desde el Poder Judicial quienes

accedan al cargo quienes tengan verdadera perspectiva al momento de

dictar sentencia.  
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GERARDO
CALVIMONTE

Secretario del Consejo de la Magistratura de Córdoba

En Córdoba durante la pandemia han estado a favor de la presencialidad.

No han necesitado hacer cambios en la ley básica ni en el reglamento ni en

el acuerdo reglamentario de los concursos, sino que se han adecuado

algunos aspectos.  

Se digitalizó el sistema de las inscripciones para evitar que vaya público a la

sede del Consejo con lo cual ya toda la inscripción es digital, se escanea

toda la documentación a presentar y si alguna demora algunos días en

conseguirse, después la mandan a un email y se agrega a un legajo digital.  

El examen escrito es presencial, pero ha sido un gran esfuerzo. Tienen

concursos con mucha cantidad de gente. Por ejemplo han llevado adelante

recientemente un concurso que tenía 170 inscriptos pero se presentaron a

rendir 140. Eso, ¿que implicó? que para poder realizarlo tuvieran que

preparar un protocolo de actuación y que la autoridad sanitaria lo

autorizara, entonces pusieron como requisitos: los 3 metros de

distanciamiento entre los concursantes, el uso del barbijo, la sanitización de

todos los elementos y, por supuesto que cada uno asista con un PCR

negativo impreso. Contaron con unos salones muy lindos, el Consejo

depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que

tiene una escuela de cadetes del servicio penitenciario con unas aulas muy

importantes, entonces allí tomaron los concursos y en el ingreso al predio se

instaló una carpa del Ministerio de Salud que es el que controla los PCR de

cada uno de los concursantes, presentan eso, lo sanitizan, le suministran un 
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un barbijo y así pueden entrar. Ese día, la máxima autoridad en la sala

está compuesta por un magistrado, un abogado y un profesor de la

universidad, y ellos están también están de manera presencial. 

Un aspecto que tuvieron en cuenta cuando se hace el sorteo del caso

práctico que es un expediente real: los concursantes están al aire libre, en

un playón exterior de la escuela, entonces el caso no se entrega más en

papel como antes que implicaba manoseo de fojas. Entonces lo escanean,

se lo bajan a cada pc con un pendrive y cuando ya están todas las

maquinas cargadas, recién ahí se permite el acceso de la gente que

estaba esperando, distanciada y en el exterior a las aulas, todo el tiempo

con el barbijo puesto, con prohibición de ingerir alimentos, lo que sí,

cuando terminan entregan el examen y se retiran. Hasta tuvieron que

regular para que circulen mejor y no haya atascamiento de personas,

incluso el tamaño de las valijas, porque en Córdoba se permite llevar

material bibliográfico y algunos llevaban valijas demasiado grandes,

entonces se pidió que lleven a todos valijas iguales, tamaño carry on, las

que se usan en los aviones.  

Pasada esa etapa se mandan a corregir los exámenes por los 3 miembros

de la sala, después se decodifica, y los que no han alcanzado el puntaje

mínimo de 20 puntos quedan fuera del concurso. Los que siguen, pasan a

la entrevista personal que también es presencial, se hace en la misma

escuela de cadetes con el distanciamiento necesario y ahí se invita a

participar, como dice la ley, a un veedor de la Asociación de Magistrados

y a un veedor de la Federación de Colegios de Abogados, todos tienen

que llevar el PCR realizado con no más de 48 Hs: los concursantes, los

consejeros, el personal del Consejo y los veedores.  

Culminadas las entrevistas personales, el Consejo firma las resoluciones

calificándolas: califica las entrevistas, los antecedentes que los

concursantes han llevado en sobre cerrado ya certificados y que ya han

sido evaluados por el Consejo y se ha dictaminado la resolución

respectiva. Luego se decodifican los exámenes que sí aprobaron y

contando con las tres calificaciones se elabora el orden de mérito que lo

integran los que tengan al menos 70 puntos sumados de las 3 etapas.  
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Posteriormente, solo se le hace la entrevista psicológica a los integrantes

del orden de mérito porque sino es un desgaste de tiempo y económico.

Los que integran el orden tienen posibilidad de ser designados: a todos

ellos sí se les hace la entrevista. 

En Córdoba no hay sistema de ternas: sí se eleva el orden de mérito y

tiene vigencia por uno, dos o tres años, por eso, estando todos con la

entrevista psicológica apta, están en condiciones de ser designados

cuando se produzcan nuevas vacantes. 

Nos parece que con esta modalidad hemos podido trabajar bien. El año

pasado terminamos concursos importantes, hicimos Juez de Civil y

Comercial de Capital, se designaron 7 Magistrados en cargos vacantes,

hicimos el cargo de Juez Múltiple para Interior, que en el Interior es más

grave la cuestión porque es un solo juez que tienen y se cubrieron 7

vacantes del interior; y ya en lo que va del año hemos concluido 2

concursos y previo a la feria estamos por concluir un tercer concurso.  

No hay más notificaciones en papel, ahora es todo vía email porque la

gente ya cuando se inscribe constituye un domicilio especial y un domicilio

electrónico donde son válidas todas las notificaciones, y con ese sistema,

se ha podido trabajar bien y sortear todas las dificultades que implicó la

pandemia que es excepcional y esperemos que pase pronto. 

GERARDO
CALVIMONTE

Secretario del Consejo de la Magistratura de Córdoba

83



En Río Negro el Consejo de la Magistratura se encuentra regulado en la

Constitución de la Provincia, por la Ley 2434 y el Reglamento Interno del

Consejo. Tiene dos grandes funciones, por un lado la designación de

Magistrados y Funcionarios Judiciales que se realiza previo al concurso de

antecedentes y oposición, y asimismo la esfera disciplinaria que son los

procesos de enjuiciamiento.  

Durante la pandemia, como primera modificación o cuestión relevante que

tuvieron el año 2020 fue el tema reglamentario porque su reglamento

había sido modificado en el año 2019 y tenía una limitación reglamentaria

que impedía que se lleven a cabo reuniones totalmente remotas o virtuales

para designaciones, por lo cual, tuvimos que trabajar en una modificación

reglamentaria que debió ser tratada en los cuatro consejos. En el caso de

la Provincia de Rio Negro el Consejo de la Magistratura a nivel provincial

tiene distinta integración según las 4 circunscripciones judiciales que

integran el Poder Judicial. La primera circunscripción judicial, que tiene

como ciudad de cabecera a la Ciudad de Viedma, la segunda

circunscripción judicial que se encuentra en Gral. Roca, la tercera la

ciudad de cabecera es San Carlos de Bariloche, y la cuarta

circunscripción es la localidad de Cipolletti; con lo cual el proceso de

reforma reglamentaria debió ser tratado por los 4 Consejos con sus

distintas integraciones, lo que generó un esfuerzo importante que se

realizó a través de reuniones remotas.  

Luego de haberse aprobado la reforma reglamentaria, se logró

consensuar la posibilidad de que el Consejo pueda sesionar por vía  remo-
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ta, pero se mantuvo esa excepción de que las designaciones no puedan

hacerse a través de reuniones totalmente remotas; sí se permitió que

consejeros puedan participar por vía remota. Con esta limitación es que

fuimos trabajando en esa línea. 

En el caso del Consejo, los procesos de concursos tienen distintas etapas:

la primer etapa que es la etapa de inscripción, a raíz de las

modificaciones que fuimos implementando, las inscripciones se empezaron

a realizar vía electrónica, con inscripciones a un correo electrónico y la

remisión de la documentación en formato PDF. De esa manera evitaron

que las personas se movilicen y tengan que presentar todo de manera

presencial en la Secretaría del Consejo como era con anterioridad a esta

situación. Luego, una vez que son recepcionadas todas las inscripciones y

vence el plazo de inscripción, sí se otorga un plazo determinado para que

la documentación original o las copias certificadas en formato ya papel

sean remitidas a la Secretaría: que puede ser por vía postal o de manera

presencial, en la sede de la Secretaría que se encuentra en la Ciudad de

Viedma.  

La segunda etapa que es la evaluación de antecedentes que está a cargo

de una comisión evaluadora que se integra por 3 personas: un

representante del Poder Legislativo, otro representante de los Colegios de

Abogados, y un representante del Poder Judicial. También sesiona de

manera remota, se reúne a través de la plataforma Zoom por vía virtual y

se les remiten los antecedentes de los postulantes por correo electrónico

con la documentación escaneada; de esa manera pueden trabajar y

calificar los antecedentes.  

Luego viene la etapa del examen de oposición que sí es de manera

presencial: se convoca a los postulantes a concurrir presencialmente para

lo cual se aprobó un protocolo que se trabajó en conjunto con el área de

Seguridad e Higiene que tiene el Poder Judicial, el cual ya tiene un

protocolo de salubridad que se refiere a todas a las normas de

prevención: el distanciamiento de 2 metros, la utilización obligatoria de

barbijos o tapabocas, todos los elementos de desinfección que se proveen

a los postulantes al  imgresar a la sala (son salas grandas, generalmente 
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se hacen en los auditorios del Poder Judicial y se prevén todas las medidas

sanitarias de prevención).

El jurado se integra por 3 Jurados de Examinadores y mantiene conexión

por vía remota a través de la plataforma Zoom. Se sortea el caso o se

remite con anterioridad mediante correo electrónico a la Secretaría

porque el personal de Secretaría es quien concurre a tomar el examen a

los concursantes. Luego se le envían a los jurados por vía correo

electrónico los exámenes de oposición y ellos corrigen cada uno de

manera independiente y también se mandan por correo electrónico las

actas de evaluación.  

La cuarta etapa, que es la entrevista funcional que se realiza solamente a

los postulantes que hayan aprobado el examen de oposición, se hace

también en forma presencial bajo estricto protocolo. El Consejo de la

Magistratura está integrado por 8 miembros, más la Secretaría, entonces

se hace todo un sistema y un protocolo para poder realizar las sesiones de

manera presencial, con desinfección del lugar a medida que van pasando

los distintos postulantes y para garantizar la publicidad de la sesión; eso

es lo que establece la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Las

sesiones se transmiten vía Zoom a todos aquellos que quieren participar

de la misma, oír las entrevistas y lo que resuelve el Consejo.  

La cantidad de procesos de concursos que se tramitaron en Río Negro: en

el año 2020 se tramitaron un total de 84 concursos. En lo que va del año

2021, hasta la fecha, tienen 76 concursos en trámite, concursos nuevos

que fueron convocados en 2021 son 19. En el año 2020 el Consejo realizó

22 designaciones de cargos y en el 2021 están concluyendo 5 concursos

con designaciones. Respecto a la cantidad de reuniones de la Comisión

Evaluadora, ésta se reunió en 5 oportunidades a través de sesiones

virtuales, y se calificó durante el 2021 una cantidad de 75 postulantes, sus

antecedentes, y exámenes de oposición. Se han tomado 13 exámenes que

han desarrollado bajo la modalidad referida.  
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Presidenta del Consejo de la Magistratura de Misiones

En el caso de Misiones, usaron el tiempo muerto de la pandemia para auto

capacitarse, y se capacitaron en lenguaje no verbal, comunicación, porque

intentaron aprender del aspirante y saber cómo podían entenderlo y ser

breves.  

Para esta oportunidad prepararon algo sintético porque una de las cosas

que les enseñaron en la capacitación y entrenamiento, que aún siguen

haciendo, es que las preguntas tienen que ser abiertas, concretas,

sintéticas, y que cada persona tiene una atención dirigida por un

determinado tiempo.  

Hubo cambios en la reglamentación, se dieron cambios pero a manera de

excepción porque tienen un reglamento que les permite intercalar algunas

cosas: el Consejo se reunió en forma virtual, un plenario en forma virtual, y

decidieron que no había nada que estuviera en contra y que les prohibiera

poder trabajar de esa manera. Se capacitaron en comunicación y lenguaje

no verbal, y de esa manera empezaron a trabajar como Consejo.  

La publicidad siempre se dio en forma digital, las notificaciones ya las

hacían con anterioridad en forma digital. Hoy por hoy todo el mundo se

inscribe digitalmente, y en realidad lo único que el Consejo hace de

manera presencial es la recepción de los exámenes escritos y orales por

parte del aspirante, porque el jurado está constantemente en forma virtual.
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Han hecho uso de lugares muy abiertos, muy grandes que les facilitó la

provincia y una de las consejeras que representa al Poder Ejecutivo. 

Con todo el distanciamiento y medidas correspondientes han llegado a

tomar, hasta el día de la fecha, 42 concursos completos, y en un solo mes

han tomado 23. Cuenta que en los lugares donde se tomaban los

exámenes, entraban a las 8 y salían a las 8, pero la provincia había

sancionado una ley donde se creaban un montón de juzgados y

aprovecharon esta oportunidad para darle forma. 

El jurado interviene 100% en forma virtual, preparan los casos en forma

remota, los envían al CM y en el momento del sorteo en donde están los

aspirantes sentados cada uno con su notebook frente a un secretario, en

una gran pantalla ven a los jurados. Los jurados envían al WhatsApp del

secretario del Consejo el examen y en ese mismo momento sale el caso

todo proyectado en la pantalla. A partir de ahí se inicia el proceso de

quita de dudas que tiene cada uno de los aspirantes frente a los jurados

que, de forma remota, muchas veces en otros lugares, están esperándolo.  

Los beneficios que les trajo esto: han ahorrado un montón, no pagaron

pasajes, solo les quedan los honorarios, no tienen gastos de hotel de los

jurados, y el otro beneficio es que nunca se les cae un concurso como les

pasaba antes cuando el jurado tenía que viajar hasta la provincia y un

paro de aerolínea los dejaba sin profesores. De esta manera, siempre

tienen a los profesores presentes.  

Lo que hacen los Consejeros del Consejo de la Magistratura en forma

personal es tomar las entrevistas. Al tener en su conformación al titular y

suplente, se pide siempre que venga uno de las representaciones, o sea,

una representación por el Poder Ejecutivo, uno por el Poder Legislativo,

uno por los abogados y uno por la justicia, de manera tal de poder

respetar los espacios y tener seguridad que no se van a contagiar, porque

muchas veces muchos se sienten ahogados con el tapabocas y son

muchas y largas horas las que se pasan escuchando a los concursantes. 
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Los problemas que tienen con la virtualidad y que quieren remontar es que

todavía no han resuelto la cuestión del examen psicológico. Con todo este

entrenamiento que han recibido tipo “coaching” pueden llegar a detectar

si alguien tiene algún problemita o no, pero no es suficiente. 

El otro problema es que es gratuito, absolutamente gratuito concursar, lo

que permite de su casa inscribirse de forma virtual, no tener que

trasladarte, y al no tener que trasladarte tienen muchísimos inscriptos y

muy pocos que confirman que van a rendir, entonces hacen una gran

logística y esta logística se cae, lo cual tienen que empezar a ver cómo

resolver. 

ROSANNA PÍA
VENCHIARUTTI SARTORI

Presidenta del Consejo de la Magistratura de Misiones
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En el año 2019 el Consejo ya había empezado un proceso de

digitalización de legajos, pero estaban observando la necesidad de un

sistema propio, porque compartíamos con la provincia los datos de los

concursos. Entonces empezamos a trabajar en un software en el que

tuvimos que modificar las etapas debido a la pandemia, porque tenían un

orden, era un sistema de gestión integral de concursos.  

El Sistema Integral de Gestión Integral de Concursos del Consejo de la

Magistratura de Neuquén es un software que se desarrolló a medida para

esta gestión y cuyo proceso abarca las 3 etapas del concurso. No se ha

terminado de desarrollar debido a que tuvieron que ir modificando con la

pandemia las etapas que eran necesarias.  

Si bien contempla cada una de las etapas de los concursos, comienza

desde la inscripción que es totalmente digital a través de la página web

que tiene el Consejo de la Magistratura, pero tiene diferentes perfiles o

roles. Hay perfiles de postulantes que tienen ciertos accesos como subir

toda la documentación de manera digital y por otro lado los Consejeros y

Asesores tenemos un perfil que tiene que ver con la vista de esos legajos y

la forma de poder mirarlas para después poder ir evaluando.  
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Consejera del Consejo de la Magistratura de Neuquén

Han tenido que modificar algunas normas pese a que Neuquén como otras

provincias no tenía normas prohibitivas al respecto, por lo cual admitían la

virtualidad o que existiera la forma remota. Sin embargo tuvieron que

adoptar diferentes acordadas y algunas guías de usuarios, sobre todo

para que acompañara a los postulantes en este nuevo proceso. 

Lo importante de este sistema es que centraliza, facilita y aporta

transparencia al proceso de selección, y lo más importante, fue desarrollar

la etapa técnica de manera completamente remota. Así nosotros, al igual

que Tucumán, tenemos una etapa técnica totalmente remota con una

Acordada en la que implementamos una guía y ciertas obligaciones que

tienen que cumplir los participantes, por ejemplo que tienen que estar

conectados en Zoom todo el tiempo. Lo importante es que ellos el examen

lo hacen a través del mismo sistema que creó Neuquén, es decir, que

tienen que ingresar y no tienen forma copiarse o de poder hacerlo a través

de un Word, sino a través del mismo sistema cuando se lo vea.  

Los datos estadísticos: Neuquén no tiene la posibilidad de tener ni tantos

concursos ni tantos aspirantes como les pasa a las demás provincias,

siempre suelen ser pocos la cantidad de concursantes y sin embargo esto

ha habilitado a que muchas postulantes de otras provincias se inscriban y

para ellos eso es un gran aporte, lo que le da también más riqueza a los

exámenes.   

A la fecha de esta exposición, hay 338 usuarios o legajos ya totalmente

digitales con miles y miles de fojas y de documentación, 261 de esos son

inscriptos, se han inscripto a los concursos porque hay gente que puede

armar su legajo digital y dejarlo pendiente para el momento que aparezca

el concurso o la formulación del concurso o la vacante del concurso que

necesite. De esos se han hecho 12 concursos desde el inicio de este

sistema en Abril de 2021, y lo más importante para nosotros es que hemos

podido conseguir 24 jurados, todos los jurados, toda la etapa técnica es

completamente virtual, entonces los jurados están en las distintas

provincias de las que son parte, lo cual facilitó mucho todo el proceso, no

solamente en cuanto a costos sino lo más importante es las agendas de

los jurados, que antes necesitaban de 2 o 3 días para venir a la provincia y

hoy la verdad es que casi contamos con la aceptación de todos porque es 
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mucho más sencillo y más fácil tomar los exámenes de esta manera. 

Han tenido 150 exámenes desde agosto 2020 que fue la primera fecha de

examen virtual o totalmente remota que ha sido realizado y evaluado

desde esa época. 

Esta es la interfaz: cada postulante tiene un perfil, allí carga toda la

documentación y en cada uno de esos ítems dice por ejemplo la

formación académica, entonces ahí va cargando documento por

documento todos sus antecedentes, todos sus legajos y todas sus

certificaciones. En Neuquén tienen documentación excluyente que tienen

que mandar que tienen que ver con el titulo y algunas otras certificaciones

que tienen que ver con el Colegio de Abogados o eso. Esta es la forma en

que los consejeros visualizamos cada documento para valorar o

directamente hacerlo en un formato.  

La interfaz más novedosa tiene que ver con cómo el postulante todo lo ve

en el momento que le llega el temario: cómo ve y cómo escribe, tiene un

editor de texto en el que no puede modificar la letra, no puede poner

negrita, no puede poner nada: lo que justamente hace al anonimato del

examen, pues los jurados reciben todos los exámenes en el mismo

formato. Los jurados abren y empiezan a completar en su propia interfaz

de rol de jurado, tienen que completar la respuesta y el puntaje y de esa

forma tener todos los datos para cuando se develan las dos etapas

técnicas. Después el postulante va a un oral que también es por zoom, y

recién al otro día, en un acto virtual que es totalmente público –y que se

hace a través de zoom y también se publica en redes- la secretaria devela

en ese momento, porque es la única que tiene autorización en este rol en

el sistema de poder develar las notas y el contenido de los informes. En

ningún momento el jurado puede saber quién es el que escribió cada

examen porque la interfaz es la que genera quien escribe y que

devolución hace, así que no lo sabe hasta este momento en que el propio

sistema coordina o condensa los dos temas.  
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Consejera del Consejo de la Magistratura de Neuquén

Lo más importante es que los exámenes orales y entrevistas son a través

de Zoom, los informes psicotécnicos nosotros los tenemos porque son

obligatorios y tienen que estar antes de la entrevista. Hemos podido

coordinarlos con profesionales que lo hacen a través de Zoom y los envían

a los consejeros un tiempo antes y podemos hacer hasta una entrevista

con ellos si tenemos alguna duda, porque nosotros sí necesitamos que

diga que tiene el apto psicológico para poder continuar en la entrevista. 

En la actualidad en lo que estamos avanzando es que los consejeros

podamos cargar todas las notas y todas nuestras devoluciones de las

etapas antecedentes y de la entrevista final en este sistema totalmente

virtual y propio del Consejo de la Magistratura de Neuquén. 
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En San Luis tuvieron que hacer algunas modificaciones reglamentarias

para poder llevar adelante los exámenes, fundamentalmente los de

conocimiento, porque el reglamento exigía que todo fuera presencial. Se

pusieron de acuerdo todos los consejeros en hacer esa modificación,

admitiendo que fuera en parte presencial y en parte virtual. 

En la parte virtual, los profesores que son del Tribunal Evaluador se

conectan a través de Cisco Webex con la sala donde se toman los

exámenes, y también en el escrito, los mismos profesores, que

generalmente son de otras provincias por una cuestión de que San Luis es

chico y los profesionales se conocen todos. 

Se pudo llevar a cabo la primera parte escrita en la que se conectaban a

través del sistema del Consejo de la Magistratura de manera virtual,

presentaban toda la documentación de manera virtual, pues ya venían con

las inscripciones virtuales desde 2018, o sea que eso no fue un gran

cambio, con firma digital de cada uno de los legajos, y después

oportunamente se les daba un turno para que se presentaran presencial. 

El examen escrito se lleva a cabo presencialmente respetando las

distancias que establecían los protocolos en la sala de computación del

Poder Judicial y al momento del examen los postulantes obtenían a través

de un PDF toda la información más el caso que tenían que resolver en ese

instante. Los únicos que habían tenido conocimiento y habían visto el caso

eran los docentes que hacían la evaluación, y mientras estaban

conectados a cada uno de sus computadoras, ellos podían ver de forma

remota el desarrollo de cada una de las sentencias o resoluciones que 
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 tuvieran que llevar adelante los postulantes. 

En la etapa del examen oral, también los profesores se conectan a través

de videoconferencia, pero el postulante tiene que estar presencial y por

medio del reglamento se estableció que al menos el quórum del Consejo

de la Magistratura también tenía que estar presencial durante el examen.

Es decir, todo semipresencial: una parte de manera presente y otra de

manera virtual. Y la publicidad, como las audiencias de examen oral son

públicas se hizo a través del canal de YouTube del Poder Judicial. Para

eso, y a los fines de evitar que los otros postulantes que todavía no habían

rendido pudieran ver por sus teléfonos celulares YouTube y estar viendo

que estaban preguntando los profesores, los teléfonos celulares quedan

retenidos en la Secretaría del Consejo de la Magistratura hasta que van

concluyendo los exámenes y van saliendo. Entonces de esa manera no

tienen contacto los postulantes que tienen que rendir con los que ya

rindieron y se respeta la publicidad que exige el examen oral. 

En relación a los exámenes psicofísicos, se hicieron por turno. Está

terciarizado el psicofísico, una parte médica y una parte psicológica, que

se hicieron con entrevistas presenciales. Obviamente eso requirió más

tiempo porque la distancia entre un examen y otro requería de tiempo, no

podíamos juntar tanta gente en los lugares para los estudios, entonces eso

requirió que nos llevara, por ejemplo, antes nos llevaba una semana,

entonces ahora nos llevaba 14 o 20 días por este distanciamiento que

tenemos que tener entre unos y otros. 

Hasta el momento hemos podido llevar a cabo 11 concursos con ternas

presentadas al Poder Ejecutivo y de los cuales actualmente quedan cuatro

que están en la etapa ya seleccionados por el Ejecutivo y para el acuerdo

del Senado. 

Se viene un desafío que es un cambio de sistema, todavía tienen en el

Fuero Penal un sistema mixto y un Código de sistema acusatorio que está

en este momento en la Legislatura, por lo tanto sabemos que

próximamente vamos a tener una cantidad importante de concursos, y va

a haber que adaptarse a esta situación de virtualidad y presencialidad

según vaya evolucionando la pandemia. 
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Durante el año 2020, en el Consejo de la provincia lo único que se pudo

hacer fue la modificación de las inscripciones online a través de la página

del Consejo y después se les entregaban turnos con esa inscripción. Con

dicha inscripción solamente subían los documentos indispensables para

ser juez, como el titulo, en Santa Cruz se exige residencia así que era otro

de los requisitos acreditar la residencia, y básicamente la edad y demás.

Con esos documentos nada mas subidos en PDF nosotros los inscribíamos

y luego les dábamos turnos para que presenten sus legajos en el Consejo. 

Como el resto era presencial y los protocolos aún no los habilitaban, no

pudieron hacerlo de esa forma. Comenzaron a contactarse con los

colegas de Tucumán para intentar replicar esa plataforma, por lo que

arrancaron a capacitarse. Primero a toda la gente del Consejo, hicimos un

Convenio con la UTN, la UTN nos está prestando su plataforma

actualmente para llevar adelante los concursos online. La primer idea era

hacerlo todo virtual, pero hubo consenso entre los consejeros que, a fin de

crear igualdad entre todos los postulantes, debíamos brindarles

conectividad. Con esa idea en la cabeza fue que modificamos el nuevo

reglamento que habíamos hecho y lo adaptamos, y ahora el Consejo le

dice a los postulantes donde deben ir a rendir, donde nosotros brindamos

la conectividad, entonces de esta manera, como hay ciudades muy

pequeñas y hay muchos problemas de conectividad en la provincia,

logramos darles ese pie de igualdad. 
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En este momento estamos tramitando 5 concursos, son 4 de zona norte

que es a 800 km de Río Gallegos y otro en esa ciudad. La fecha es para el

próximo mes. En el mes de agosto deberían sacar esos 5 concursos con el

modo virtual a través de esta plataforma donde se le va a subir el caso y

van a tener la posibilidad de escribirlo online, muy parecido a Neuquén. La

idea es justamente subirle un caso donde no tengan que poner los vistos, ir

directamente a los considerandos, porque queremos saber qué es lo que

ellos piensan del tema puntual, es una sentencia, pero la idea es saber qué

es lo que piensan. 

 

Las notificaciones obviamente son electrónicas, el jurado va a estar

presente por Zoom, tanto en esta etapa de examen de oposición y esperan

poder hacer la segunda presencial, pero dejamos habilitado en el

reglamento que podamos hacerlo también virtual las entrevistas

personales. No solamente por esto de la pandemia, sino que además acá,

podemos tener nieve en octubre , entonces se hace complicado viajar

desde el interior de la provincia hasta determinados lugares, entonces este

tema de la virtualidad les ha venido bien como para achicar distancias,

para que más gente se pueda inscribir. Acá se inscribe muy poca gente,

tienen como máximo 3 o 4 para poder hacer cada concurso, en el que más

tienen hoy son 11 postulantes. 

 

El tema del psicológico se va a hacer también en la parte de la entrevista

personal del psicológico online o virtual, igualmente ya se ha subido a la

plataforma y van a habilitarlo en su momento para que puedan hacer lo

que son los exámenes psicológicos de múltiple choice, esos se van a hacer

por la plataforma. 

 

En el examen de oposición van a estar en esta plataforma y a su vez van a

estar con la cámara con Zoom porque vamos a hacer el sorteo de los

casos desde acá, desde Rio Gallegos, a través de Zoom y la gente, en este

caso, va a rendir en la Cámara Penal de Caleta Olivia donde van a estar

dos consejeros en el lugar, se les asignan oficinas porque es un lugar

pequeño, entonces se van a asignar oficinas y lugares donde puedan estar

rindiendo cada una de estas personas. Pueden llevar bibliografía, pero se

va a ver qué es lo que están llevando y si está habilitado o no la

bibliografía que llevan. Nosotros desde Gallegos los vamos a ver por Zoom,
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y los consejeros que estén en Caleta Olivia en ese momento, que
tenemos 2 consejeros que viven en esa localidad, van a estar
presentes en los exámenes. 

La idea para más adelante es poder llegar a digitalizar los
expedientes, obviamente llegar un poco a la genialidad que hicieron
en Neuquén, de poder hacer todo dentro de un mismo sistema y
poder digitalizar absolutamente todo lo que son antecedentes y
todo lo demás. Por ahora estamos en esta primera etapa que hicimos
el formulario y la parte de oposición, después seguirnos adelante
pero es un poco la idea llegar hasta ahí. 
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Básicamente los cambios en el Consejo con motivo de la pandemia es que

se firmaron tres resoluciones que introdujeron cambios o adaptaron, mejor

dicho, el proceso de selección de magistrados y miembros del Ministerio

Publico a la emergencia sanitaria. En cuanto a la modalidad de las

inscripciones, se realiza por la página web, por reglamento las

convocatorias además se publican en formato digital en el Boletin Oficial

y en un diario de soporte papel de circulación provincial. Además se

difunde en diversos portales de diferentes organismos, tanto la pagina

web del Poder Judicial, como del Colegio de Abogados y Colegio de

Magistrados. 

En cuanto a los Jurados y Tribunales Examinadores, el Tribunal Evaluador

se va a desempeñar de forma presencial o mixta a elección de sus

miembros. Cuando se ha elegido efectuar la corrección en forma

presencial, el Jurado se reúne en una sala amplia con el uso de barbijo y

demás recaudos sanitarios; y en forma virtual se comunican por medio de

un grupo de WhatsApp creado a los efectos, además de correo

electrónico. 

En cuanto a las etapas del proceso de selección, el Reglamento Interno

del Consejo dispone que el examen de oposición se efectúe de forma

presencial y en eso no ha sido reformado, pero se dispuso por una

resolución de noviembre del año pasado aprobar un protocolo para rendir
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en forma presencial. Entre los recaudos sanitarios previstos está tomar la

temperatura corporal y saturación de oxigeno de cada postulante por un

médico del Instituto Médico Forense del Poder Judicial, además de una

declaración jurada, y en cuanto a la organización del examen se previeron

diferentes medidas. En primer lugar los postulantes deben confirmar su

asistencia al examen con una antelación no menor a tres días hábiles a la

fecha fijada bajo apercibimiento de ser excluido, se dispuso que la sala

de examen esté ocupada en un 50% de su capacidad admitiéndose la

permanencia simultanea de hasta 15 postulantes debidamente separados.

Para el supuesto que la cantidad de postulantes con presencia

confirmada supere los 15, se prevé que los restantes rindan en forma

simultánea en otra sala separada y la selección de quienes rindan en una

y otra se realice de forma azarosa en la misma oportunidad en que se

sortea el tema. También se ha logrado a partir de este año, dado que

también integra el Consejo un representante de la Facultad de Derecho,

contar con el Salón Auditorio de la Facultad de Derecho para la

realización de los exámenes presenciales que es un ambiente sumamente

amplio y respetuoso de todas las medidas sanitarias. 

En cuanto al examen oral, no está previsto una instancia oral autónoma,

no obstante prevé que la entrevista personal se evalúe la idoneidad

jurídica y gerencial de los postulantes. 

En cuanto a las modalidades de las entrevistas personales, a partir de

junio del año 2020, se habilitó la realización de la entrevista personal con

los postulantes desde su domicilio por vía virtual con la aplicación Cisco

Webex. Luego, más adelante se dispuso que los postulantes que residan

en el interior de la provincia concurran a las dependencias judiciales de su

localidad desde donde se haría la conexión correspondiente. Durante la

entrevista, los miembros del Consejo con domicilio en la Ciudad de

Corrientes se encuentran presentes en el recinto, y los que residen en el

interior, desde el lugar donde se encuentran, por eso es mixta la

conformación, algunos están presencial y otros conectados por vía

remota. 
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En cuanto a la calificación de los antecedentes, se realiza con los legajos

en soporte papel. En la actualidad se encuentra en desarrollo una

aplicación multiplataforma, tanto para PC como para celulares, que

permita unificar la inscripción y la carga de documental en formato

digital. Está previsto que solo los postulantes que acceden a la entrevista

presenten la documentación en soporte papel a efectos de proceder a la

evaluación. 

En cuanto al examen psicofísico, psicotécnico, psicológico, también por

expresa recomendación de los psicólogos, la evaluación se efectúa de

manera presencial con estricto protocolo sanitario. Las devoluciones de

los test que son realizados a requerimiento de los postulantes, sí se

realizan de manera virtual. 

En cuanto a la evaluación de las ternas y orden de mérito no hubo

cambios ni en el soporte ni en el procedimiento de elevación de ternas, en

esto las normas respectivas prevén la elevación de puño y letra recibida

por el Ministro o Secretario General de la Gobernación y por el Secretario

del Senado Provincial respectivamente. 

En cuanto a la cantidad de concursos llevados adelante desde que

arrancó la primera cuarentena en marzo del 2020 a la fecha, se han

elevado 5 ternas en el año 2020 y en 2021 se han elevado las ternas para

cubrir cargos de Juez de Tribunal Oral, Penal, y Defensor Oficial Penal,

ambos de la Ciudad de Goya. Asimismo se ha dispuesto el 3 de agosto la

realización de un examen de oposición para cubrir el cargo de Asesor de

Menores de Monte Caseros, y el 10 de agosto el cargo de Juez de

Instrucción N° 2 de Corrientes. En este momento se han culminado con la

inscripción y a la espera de la fijación de fecha para otros. 
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En Catamarca la Comisión Evaluadora para la elección de Magistrados y

Funcionarios Judiciales de Catamarca está integrada por 4 instituciones y

fue recientemente creada, el año pasado a mediados de año, pero

comienza formalmente a trabajar a partir de octubre, con lo cual nace en

tiempos de pandemia. Está integrada por la Asesoría General del

Gobierno de la Pcia. de Catamarca, la máxima autoridad de la

Asociación de Magistrados, la máxima autoridad del Colegio de

Abogados, y la Universidad Nacional de Catamarca, que a través de la

Facultad de Derecho está representada en este órgano por quien expone,

Gonzalo Salerno quien es decano de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Catamarca y actualmente preside dicha Comisión. 

Al nacer en tiempos de pandemia y al tener poco tiempo de vida,

formalmente a partir de noviembre del 2020 comenzaron sus primeros

llamados. Mucho de la elaboración de los procesos ya fueron pensados de

acuerdo a la coyuntura y a las circunstancias, con lo cual, empezaron a

trabajar siempre prácticamente con la definición de hacer todo virtual,

aunque terminaron generando modalidades mixtas. Han llamado 11

concursos que están muchos de ellos ya finalizados y otros pronto a

concluir, para cubrir 25 cargos, y en todos los casos, el proceso de

inscripción fue prácticamente todo digital con una instancia de un turno

presencial para la entrega de toda la documentación original, eso sí sigue

siendo la pequeña variante de presencialidad o la exigencia de

presencialidad. 

Los exámenes que prevén 2 instancias, escrita y oral, fueron en todos los

casos realizados por los profesores de manera siempre virtual y por los
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postulantes de manera presencial en un salón adecuado al efecto con los

protocolos de cuidados específicos. Nunca tuvieron un número mayor a 16

personas, a 16 postulantes, con lo cual se pudo realizar perfectamente

cumpliendo con los protocolos específicos. Siempre el jurado de manera

virtual, con la entrega del caso por mail, el sorteo todo de manera virtual,

y luego también los exámenes orales a los días siguientes, siempre con

participación de los profesores por el sistema Meet, por sistema virtual, y

los postulantes siempre, ya pasando de a uno para realizar los exámenes

orales y los otros postulantes en otra sala especifica también cuidada al

efecto. 

Las entrevistas que realizan los miembros de la Comisión, que son las

entrevistas personales, también fueron realizadas hasta ahora de manera

presencial con los postulantes presenciales en un salón especifico, por

supuesto los integrantes de la Comisión con el cuidado y la distancia

correspondiente, pero ya empezaron a implementar a partir de las

semanas siguientes la entrevista toda en formato virtual, es decir, por

situación de aislamiento, de algún postulante específicamente, entonces

adecuamos todo el proceso para que todos los entrevistados sean

realizados de manera virtual. Las mismas circunstancias, las mismas

modalidades, para todos los postulantes. 

El examen psicodiagnóstico, tuvieron dificultad en algún momento,

cuando la fase de mayor restricción impedía a los psicólogos tener el

turno presencial que luego fue habilitado, con lo cual, también hasta

ahora lo han realizado de manera presencial. 

Y el funcionamiento del órgano, de la Comisión, ha variado de acuerdo a

los niveles de exigencia. Las últimas reuniones han sido todas de manera

virtual para la toma de todas las decisiones de la cotidianeidad del

funcionamiento de la oficina ya realizado de manera virtual. Sin embargo,

eso depende también del mayor o menor nivel de restricción que tenga la

provincia de acuerdo a las medidas correspondientes, aunque también ya

el funcionamiento de estos procesos de selección está amparado por la

normativa provincial como excepción para el funcionamiento, es decir,

que están habilitados para seguir funcionando en estas circunstancias.
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 XIV JORNADAS DE
DERECHO JUDICIAL DE
LA UNIVERSIDAD
AUSTRAL - 04/08/2021

El miércoles 4 de agosto del año 2021 la Dra. María Marta Cáceres de Bollati,

Vicepresidenta Primera del FOFECMA participó como disertante en las XIV

Jornadas de Derecho Judicial organizadas por la Universidad Austral. Como

todos los años, fue convocado el FOFECMA para ser parte del encuentro y en

esta oportunidad a los fines de exponer sobre la reforma judicial desde el

ámbito político institucional. 

"LA REFORMA JUDICIAL DESDE EL ÁMBITO POLÍTICO

INSTITUCIONAL” - DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI. 

La generación de espacios para debate e intercambio es siempre una

oportunidad de crecimiento y transformación, no solo para las personas que

intervienen en ellas sino también para los contextos en los que se desenvuelven.

Este es el caso del Panel "La reforma judicial desde el ámbito político

institucional”, dentro de las XIV Jornadas de Derecho Judicial “TRANSFORMAR LA

JUSTICIA – UNA PROPUESTA HECHA POR SUS PROTAGONISTAS", marco en el

que se realizan estos aportes para reflexionar sobre tres ejes ineludibles que

atraviesan transversalmente toda la actividad judicial y tienen un importante

impacto en la comunidad: (1) el fortalecimiento de la ética judicial, (2) la

incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos del quehacer

judicial y (3) la clarificación del lenguaje jurídico/administrativo como

herramienta de acercamiento a la ciudadanía. 
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1- Ética judicial 
La ética judicial es uno de los pilares más importantes del ejercicio de la

magistratura. Su fortalecimiento es hoy, sin duda, una necesidad ineludible,

especialmente ante la crisis de legitimidad y de reputación que padecen las

organizaciones judiciales y sus integrantes.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su capítulo 5 plantea la

exigencia de equidad y que, en las esferas de discrecionalidad que le ofrece

el Derecho, el juez o la jueza debe orientarse a lograr una efectiva igualdad

de todos ante la ley.

Esta “humanidad” requerida es lo que aún frena a la Inteligencia Artificial (IA)

de ocupar completamente el espacio judicial. Ya no se espera que quien

juzga sea una persona de rasgos ideales e inalcanzables, alejada de la

realidad ciudadana, sino que, al contrario, sea cercana y sensible, empática y

consciente de que su decisión modifica la vida de la gente. Estas virtudes

deben derramar hacia sus colaboradores e inspirar a sus pares. Para quien

tiene este tipo de valores éticos claros resulta natural facilitar la transparencia

activa, incorporar la perspectiva de género y promover la igualdad de

oportunidades de colectivos vulnerables, por ejemplo.
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Los beneficios de la incorporación de sus valores con naturalidad, en el

quehacer judicial, redundan en la consolidación de una Justicia más

democrática, independiente, transparente y eficiente, con el consecuente

mejoramiento de la experiencia judicial y de su reputación.

Esta fase moral de la magistratura ha sido considerada en la letra de

constituciones, leyes, tratados y recomendaciones de organismos

supranacionales. Existen regulaciones deontológicas positivas con suficientes

pautas de conducta para guiar el accionar de jueces y juezas. No es una

cuestión de buena voluntad, solamente. 

A pesar de que, en los poderes judiciales, la gran mayoría cumple con los

principios básicos de la ética judicial (sin lo cual no habría posibilidad de

convivencia pacífica), aún queda mucho camino por andar. En este orden de

ideas, y atento a la convocatoria que nos reúne hoy, como primer propuesta

comparto las siguientes tres ideas sobre las que invito a reflexionar: 

a- CÓDIGOS DE ÉTICA LOCALES y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 
Si bien contamos en Argentina con el amparo conceptual del Código

Iberoamericano de Ética Judicial, las particularidades e idiosincrasias locales,

hacen deseable el diseño de cuerpos deontológicos que orienten

preventivamente los comportamientos de quienes ejercen la magistratura en

su praxis local. Cuerpos que, a la vez, deben ser interpretados, aplicados,

revisados y actualizados de manera constante por organismos judiciales

especializados. 

A modo de ejemplo puedo citar el caso del Poder Judicial de Córdoba que

desde hace 16 años tiene un Código de Ética Judicial y un Tribunal de Ética

Judicial, presidido actualmente por el Dr. Armando Andruet. La experiencia es

positiva y, por ello, aliento a que se pueda replicar en otras jurisdicciones. 

b- COMUNICACIÓN, CULTURA INTERNA Y DIFUSIÓN EXTERNA
Los Códigos de Ética no hacen de por sí que los jueces y juezas sean más

éticos. Son normas orientativas, no disciplinarias ni penales. Es necesario,

entonces, diseñar estrategias para lograr transformaciones profundas en la

cultura institucional judicial, una cultura de la ética y de la responsabilidad

social. Disminuir la brecha entre la norma y la praxis.

107



 El trabajo de formación previa que se recibe desde la academia. Pocas

son las currículas que incorporan contenidos de ética judicial de manera

obligatoria.

 La necesidad de tomar en cuenta las habilidades y características

personales particulares requeridas para encajar en el perfil de los puestos

de responsabilidad judicial, al momento de su selección. (Amplía en el

siguiente apartado).

 La definición de políticas de responsabilidad social organizacional que,

comenzando desde adentro hacia afuera, y se traduzcan en la

planificación e implementación de acciones de comunicación interna,

sensibilización, formación, diálogo y debate, dentro de la propia

institución. Y en acciones de escucha activa de las necesidades de sus

públicos.

 La definición de una política comunicacional externa que, de algún modo,

visibilice a esa mayoría que asume el compromiso ético y responsable en

el servicio. Contemplar una adaptación a los nuevos escenarios digitales y

un mayor acercamiento a la ciudadanía. Esto colabora a la mayor

confianza pública e identificación de la ciudadanía con esos valores que

puede observar aplicados en los casos reales. 

En este punto es indispensable destacar cuatro aspectos del recorrido de

quien ejerce el rol jurisdiccional o colabora en él.

1.

2.

3.

4.

c- DETECCIÓN DE HABILIDADES BLANDAS
Desde FOFECMA hemos debatido mucho el tema de la ética judicial y

tenemos claro que debe ser una prioridad. En este sentido, surge la necesidad

de encontrar herramientas de valoración eficientes para detectar la existencia

o no de estas competencias particulares que se requieren para encajar en el

perfil de los puestos de responsabilidad a los que se aspira. 

Los Consejos de la Magistratura, de la Nación (art.114 CN), de las diferentes

provincias y de CABA, tienen a su cargo seleccionar los postulantes a las

magistraturas inferiores de sus respectivas jurisdicciones. En casos

excepcionales, como en las provincias de Chaco y Tierra del Fuego, los

Consejos también participan en la selección de quienes integran sus

Superiores Tribunales de Justicia. Particularmente Chaco tiene un

procedimiento bastante completo de selección, desde el año 2012.
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 Antecedentes académicos y laborales.

 Exámenes escritos en los que se evalúan las competencias “duras” o de

conocimiento técnico. Suele tratarse de un caso real para resolver.

 Entrevista oral.

 Evaluación psicológica, a través de un test psicotécnico, realizado por

un/a psicólogo/a, a partir de un perfil de juez o jueza definido de

antemano por el Consejo.

La selección se realiza mediante concursos públicos y, en estos procesos, se

realizan varios tipos de evaluaciones:

1.

2.

3.

4.

Es en las últimas dos etapas (3 y 4) donde suele valorarse el grado de

conocimiento y compromiso con valores y principios de la ética judicial.

Así, durante la entrevista los consejeros suelen incorporar, como pregunta

obligada, contenido de los códigos de ética, locales o regionales, como parte

de esas competencias “duras”. También se indaga sobre su motivación para el

cargo y su compromiso democrático. Se valora su aptitud, habilidades

gerenciales y antecedentes personales, que aseguren el compromiso y su

vocación para integrar el Poder Judicial. Estas son competencias “blandas” y

están asociadas al comportamiento de la persona, su desempeño social,

liderazgo y manejo emocional. La valoración de este tipo de habilidades

excede el campo disciplinar del Derecho. Pertenece al campo de la

psicología, más específicamente de la evaluación de competencias, sin

perjuicio de la intuición y de la experiencia de quienes toman la entrevista.

Por otro lado, el/la profesional que realiza la evaluación psicológica, debería

valorar las habilidades para resolver conflictos de tipo deontológico, que

hubieran aparecido en su desempeño profesional anterior o que pudieran

aparecer en un futuro.

Propuesta: Jerarquizar la etapa de “evaluación de competencias blandas” en

los procesos de selección (puntos 3 y 4), mediante la creación de una

“comisión de evaluación de competencias”.
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Evaluación de salud mental de postulantes.

Elaboración, junto con el Consejo, del perfil del puesto de cada concurso.

Valorar el grado de desarrollo de ciertas competencias, incluidas las

morales y éticas, que hacen al perfil definido para el puesto. 

Elaborar un dictamen no vinculante, que pueda advertir la carencia de

ciertas habilidades o falta de determinados rasgos importantes para el

acabado cumplimiento del rol.

Podrá desaconsejar alguna postulación o sugerir el acreditación de algún

trayecto de formación suficiente en este tipo de competencias, previo a

asumir el cargo.

Conformar una comisión permanente e interdisciplinaria en los consejos,

integrada por profesionales de la psicología y de la gestión de las personas

(RRHH), especialistas en evaluación de competencias. Pues no se trataría de

un control de salud mental, solamente, sino de conocer el grado de desarrollo

de ciertas competencias, incluidas las morales y éticas, que hacen al perfil de

una persona y que puede o no corresponder al deseado para el puesto. 

Funciones posibles:

2 - La incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos
del quehacer judicial.
Mucho se ha avanzado respecto a la incorporación de la perspectiva de

género en el ámbito judicial, especialmente, a partir de la sanción de la Ley

Micaela (2018). Somos conscientes de que todos los poderes del Estado se

han esforzado por accionar diversos mecanismos de capacitación y

sensibilización sobre la problemática de la discriminación, falta de inclusión y

violencia por razones de género.

Los poderes judiciales en Argentina han hecho lo propio, aún desde mucho

antes, a partir de la creación de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, en 2009, a partir del cual se fueron creando

sendas oficinas en el resto de las jurisdicciones del país. El organismo de la

CSJN, así comolos análogos provinciales, fueron creados con el objetivo de

impulsar, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de incorporación de la

perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos inter-
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nos, a fin de alcanzar la equidad de género, tanto para quienes utilizan el

sistema de justicia como para quienes trabajan en él. En Córdoba, la OM inició

sus actividades al año siguiente (2010), bajo la órbita del Tribunal Superior de

Justicia, y desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente para alcanzar ese

objetivo. Además, esta dependencia y la Oficina de Coordinación en Niñez,

Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, tuvieron a su cargo el

diseño e implementación de la capacitación obligatoria en género (Ley

Micaela) para todo el personal judicial.

Por su parte, la función de los Consejos de la Magistratura, como responsables de

los procesos de selección de los postulantes a ejercer roles de jurisdicción, implica

ya de por sí una equiparación de oportunidades para acceder al cargo para todas

las personas, independientemente de su género. El absoluto anonimato con el que

se llevan a cabo las pruebas técnicas escritas, también reduce el margen de que

la evaluación pueda ser discriminatoria de algún modo.

En este orden de ideas, respecto a los Consejos de la Magistratura y los procesos

de selección, propongo las siguientes reflexiones:

1- Que en la composición misma de los consejos exista una representación

equilibrada de varones y mujeres. Ideal sería que esta proporción sea también

respetada en la integración de los superiores tribunales y cortes supremas.

2- Quienes integran los consejos y las cortes, deberían acreditar una formación

adecuada y suficiente en la temática, a fin de desempeñar acabadamente sus

roles de garantes de los derechos humanos de las mujeres. El Consejo de la

Magistratura de Córdoba, por un reciente Acuerdo n.º22 (7/7/21), ha resuelto que

quienes integren el consejo, en calidad de consejeros -titulares y suplentes- así

como quienes integren las salas examinadoras, deberán acreditar su capacitación

en género (Ley Micaela) para poder participar en los diversos concursos que el

Consejo organice.

3- Que se extienda la obligatoriedad de acreditar la capacitación en género a

quienes aspiren a concursar para integrar la magistratura. Así lo resolvió el

Consejo de Córdoba, por la misma resolución nº22.

4- Que se tome como referencia otra resolución del mismo organismo (Acuerdo n.º
21 del 7/7/21) por el que se dispone que, en oportunidad de las entrevistas

personales, quienes participen en calidad de Consejeros, indaguen a quienes con-
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cursen sobre su visión y conocimiento con relación a la perspectiva de género y

que ese aspecto sea tenido en consideración, al igual que los restantes items

previstos en la ley, al momento de la calificación final de esa instancia del

proceso.

5- Considero muy favorable al fortalecimiento de la equidad de género en la

integración de la magistratura, la incorporación en los procesos de selección

del sistema de “orden de mérito estricto” para nombramientos, en lugar de la

propuesta por ternas vinculantes. Esto reduce al mínimo la discrecionalidad en

el proceso de ocupación de las vacancias y los posibles sesgos sexistas. En el

caso de Córdoba, la postulación se realiza mediante órdenes de mérito y son

estrictamente respetados por el Ejecutivo, desde hace más de 20 años.
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3- La clarificación del lenguaje jurídico/administrativo como

herramienta de acercamiento a la ciudadanía.
Desde hace más de 20 años, ha ido creciendo en el escenario iberoamericano

la necesidad, cada vez más clara, de que las resoluciones judiciales puedan ser

comprendidas por el mayor número

de destinatarios posibles, quienes no necesariamente tienen formación jurídica,

y sobre los que, sin embargo, recaen los efectos de tales resoluciones.

Ya en el año 2002, en Cancún (México), con motivo de la VII Cumbre

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de

Justicia, fue suscripta la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, uno

de cuyos acápites se denomina «Una justicia comprensible». Le siguieron la XV

Cumbre Judicial Iberoamericana (Montevideo 2010), que elaboró reglas básicas

y recomendaciones en materia de comunicación judicial. La tendencia

clarificadora se afianzó en la XVIII cumbre del mismo foro, celebrada en

(Asunción 2016), en la que se anunció un proyecto denominado «lenguaje claro

y accesible». 

Por su parte, en la versión más reciente de las Reglas de Brasilia, la 

regla n.° 58, establece que “toda persona en condición de vulnerabilidad tiene

el derecho a entender y ser entendida”. Por ello se postula la necesidad de

incorporar párrafos o comunicaciones especialmente dirigidas a ellas cuando se

vean afectadas por las decisiones judiciales concretas.

Además de estos y otros compromisos internacionales asumidos por el Estado

argentino, existe un claro mandato constitucional que sostiene la necesidad de

la clarificación del lenguaje jurídico y administrativo. Pues, el principio de

publicidad de los actos de gobierno contenido en el artículo 1° de la

Constitución Nacional, impone a las personas operadoras del servicio de justicia

el deber funcional de utilizar lenguaje claro para que cualquier ciudadano

comprenda el contenido de las decisiones.

El lenguaje claro es una herramienta que atraviesa toda la actividad judicial. Es

una de las muestras más importantes de empatía con la ciudadanía y una

consecuencia de la necesaria adquisición de conciencia sobre la noción del

“derecho a comprender”.
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Iguala y democratiza el acceso a la información.

Disminuye la insatisfacción y la percepción de falta de transparencia.

Disminuye las dudas, quejas y consultas, seguramente también los

recursos.

Genera confianza pública y mejora la reputación de los poderes judiciales

y de sus integrantes.

Es importante destacar que la claridad de los escritos judiciales y de las

resoluciones no supone una simplificación de los contenidos, ni una

subestimación del destinatario. Por el contrario, está vinculada con la eficacia

de los mensajes. Implica una re-orientación comunicativa de todo el proceso

judicial con un nuevo “foco” y una nueva premisa: la ciudadanía tiene derecho

a entender. Consecuentemente, asumir esta responsabilidad implica un

cambio de cultura interna en los poderes judiciales.

La utilización del lenguaje claro en los procesos judiciales tiene muchos

beneficios:

Debe encararse un trabajo de formación y sensibilización particular. Debemos

aprender a identificar las principales características del discurso jurídico

actual que lo complejizan innecesariamente o lo vuelven incomprensible para

la generalidad de las personas y, por supuesto, conocer y poner en prácticas

las propuestas para reemplazarlas.

Como propuesta concreta, vuelvo a tomar el caso de Córdoba, que en el

Protocolo de Gestión del Proceso Civil Oral, puesto en vigencia por el TSJ, en

el año 2019, expresa: “..Los magistrados deberán redactar las resoluciones en

términos claros y comprensibles para el justiciable, prescindiendo de

formulaciones y citas dogmáticas.” 

Además, por medio del Acuerdo Reglamentario n.° 1581, el mencionado TSJ

creó el Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil, como parte de su política

de responsabilidad social y acercamiento con la sociedad.

Este organismo brinda asesoramiento a los órganos judiciales y administrativos

del Poder Judicial, en temas relacionados con la clarificación del lenguaje

jurídico y administrativo. “La finalidad del ente es promover acciones tendien-
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tes a facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y

demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función

judicial, especialmente, cuando estos se dirijan a quienes conforman grupos

vulnerables definidos en las Reglas de Brasilia, así como a la ciudadanía en

general”. 

Por su parte, en el año 2020, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 15.184

que se propone garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a

comprender la información pública como así también promover el uso y

desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales. 

Una razón más para reflexionar seriamente sobre los problemas asociados al

uso jurídico del lenguaje, para asumir la necesidad del cambio cultural e

incorporar, finalmente, competencias discursivas que hagan posible la

elaboración de documentos comprensibles por personas sin formación jurídica,

sin perjuicio del rigor técnico.

Este tipo de iniciativas, tanto como los puntos anteriores respecto al género y a

la ética judicial, a mi entender, surgen de un compromiso responsable, individual

y colectivo de los poderes judiciales, con la comunidad. Acerca distancias y

allana caminos.
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PRESENTACIÓN DEL
INFORME “JUSTICIA
ABIERTA EN TIEMPOS
DE COVID-19” - PNUD
(PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO)
14/09/2021
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El día martes 14 de septiembre del año 2021, el Foro Federal de Consejos de

la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina,

participó, a través de su Secretario General, Francisco Quintana, de la

presentación del informe titulado “Justicia abierta en tiempos de Covid-19”. 

El encuentro fue organizado por la Oficina del Programa de Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD) en Argentina y el Programa "Cuestiones de Estado"

(Facultad de Derecho, UBA), junto al Consejo de la Magistratura de la Ciudad

de Buenos Aires, pues el objetivo de la presentación fue mostrar por medio de

dicho informe, un modelo de funcionamiento de justicia en base a las

experiencias del Juzgado Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas No. 10 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Participaron del evento: Claudio Tomasi (representante residente del PNUD en

Argentina), Mariano Heller (secretario de Planificación del Centro de

Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad), Nora

Luzi (Oficina del PNUD en Argentina), Pablo Casas (juez a cargo del Juzgado

Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas No. 10 de CABA), María del Carmen

Battaini (Junta Federal de Cortes - JUFEJUS),  Alvaro Herrero (Consejo de la

Magistratura de CABA) y Francisco Quintana (Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento - FOFECMA). Moderó Carlos Mas

Velez, coordinador del Programa "Cuestiones de Estado" de la Universidad de

Buenos Aires. 

El Juez Pablo Casas realizó un recorrido sobre cómo se elaboró el informe y

reconoció el gran aporte de su equipo de trabajo luego de comenzado el

aislamiento social, preventivo y obligatorio para continuar brindando el

servicio de Justicia. En ese sentido, Casas también compartió diferentes casos

de jóvenes emprendedores en diferentes áreas como datos abiertos,

perspectiva de género y la creación de nuevas herramientas para canalizar

conflictos.

Francisco Quintana manifestó que “El informe brinda una mirada muy

interesante porque busca replicar y escalar la experiencia del juzgado 10 de la

CABA que puede ser de utilidad para ser replicada en otras jurisdicciones” Y

agregó que “los Consejos de la Magistratura han funcionado correctamente 
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durante todo el período de aislamiento y distanciamiento pues no han

mostrado resistencias ni dificultades a la hora de incorporar cambios en los

procesos de selección, que es una buena instancia para comprender como

nos hemos adaptado a esta nueva coyuntura”. 

Quintana destacó: “Hoy podríamos decir que la emergencia sanitaria se

convirtió en una ventana de oportunidad que mostró que tenemos recursos

materiales como puede ser la despapelización pero también recursos

humanos, que antes estaban preparados para una dedicación vinculada a los

procesos en papel y que ahora han tenido que capacitarse y adaptarse a la

actualidad y el uso de las nuevas tecnologías”. En ese sentido, Secretario

General del Foro remarcó la labor institucional realizada a través de las redes

sociales “que han resultado de enorme valor para transparentar nuestro

trabajo y dar a conocer la agenda de los Consejos de la Magistratura de todo

el país” y el potencial crecimiento de diferentes ejes, dentro de los cuales

destacó el del lenguaje claro.

El Secretario General aprovechó esta oportunidad para compartir con todos

los participantes el funcionamiento de los Consejos de la Magistratura durante

la pandemia: desde las inscripciones a los concursos online hasta provincias

que crearon sus propios sistemas y plataformas digitales para que los

postulantes avanzaran en todas las etapas 100% online. 
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¿Funcionaron los Consejos del FOFECMA en el contexto de emergencia

sanitaria al igual que fueron funcionando los Juzgados? La respuesta que dio

Quintana fue afirmativa. Contrariamente a lo que en general se cree del

Poder Judicial, dijo que gran parte de los consejos de la magistratura no han

mostrado resistencia ni dificultad para incorporar cambios en la máxima

función que todos tienen: la selección de magistrados y funcionarios en cada

jurisdicción de nuestro país. 

Para realizar un proceso de selección se necesitan vacantes, convocar a

concursos, inscribir postulantes, tomar exámenes, corregirlos con un jurado o

tribunal examinador y elevar ternas; todas acciones que se realizaban con un

sistema de justicia analógica, pero que como consecuencia de la situación

pandémica, fueron mutando a una justicia electrónica y en algún caso hasta

una justicia digital. ¿Por qué justicia digital? Porque es la que se define en la

página 11 y en tercer lugar en el informe (antes de la justicia abierta) y que

tiene como claro ejemplo al Consejo de la Magistratura de la provincia de

Neuquén y también al de Tucumán, los que han creado plataformas

tecnológicas de operación especialmente diseñadas para las etapas

concursales y para poder prestar un servicio a medida de los postulantes

netamente virtuales. Se trata de un proceso de selección en completo formato

digital, con softwares creados específicamente para los concursos virtuales de

principio a fin (que incluye todas las etapas) y cumpliendo con el nivel máximo

de eliminación de todo tipo de papel en el proceso. 

Sin embargo dejó en claro que cada provincia es diferente: cada Consejo de

la Magistratura es diferente, cuenta con recursos diferentes y cada sistema de

selección es diferente, sumado a que se le plantearon distintas problemáticas

y escenarios ante esta nueva virtualidad impuesta por la pandemia mundial. Y

cada organismo ha reaccionado en forma diferente. Los Consejos que ya

tenían políticas de digitalización internalizadas (al igual que los Juzgados)

corrieron con una significativa ventaja sobre los que se habían quedado en el

servicio de justicia analógica. Los Consejeros que viajaban más de 1000

kilómetros para participar de una sesión o de una entrevista a un postulante,

se vieron beneficiados con su intervención a través de una pantalla. Poco a

poco se fueron aggiornando a la nueva realidad.
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Todos los Consejos avanzaron en mantener un formato virtual o mixto de

sesiones plenarias y hasta algunos las transmiten en vivo por you tube. Las

convocatorias a concursos son virtuales y todos han incorporado la inscripción

online junto al envío de documentación en soporte digital. Un gran porcentaje

de los Consejos optó por la modalidad mixta en algunas de las etapas del

concurso: por ejemplo Misiones, Chubut, San Luis, Río Negro, Corrientes,

donde los concursantes en su mayoría rinden su examen presencialmente y

bajo estricto protocolo, pero los jurados se encuentran del otro lado de la

pantalla haciendo las observaciones del caso. 

Por supuesto que en muchos casos hubo que realizar reformas a los

reglamentos: el CAM de Tucumán, el consejo de Chaco, Rio Negro, Misiones,

Neuquén, San Luis, Santa Cruz entre otros modificaron sus reglamentos para

que los procesos de selección resulten viables en pandemia y por sobre todas

las cosas transparentes y legales. Otros aún mantienen la regla de

presencialidad para los exámenes, por ejemplo Córdoba, donde han llegado a

tener concursos con 170 postulantes y han elaborado protocolos específicos

para rendir el examen de oposición. Las pruebas escritas se rindieron en

inmensos predios al aire libre, con el distanciamiento social correspondiente,

el uso de barbijo, la sanitización adecuada y la obligación de presentar un

PCR negativo con 48 horas de antelación. 

La heterogeneidad de la magistratura a nivel federal es inconmensurable,

pues hay provincias que tramitan entre 5 y 11 concursos y otras que solamente

en pandemia ya han cubierto 60 vacantes. Pero todas tienen la intención de

incorporar cada vez más herramientas que transparenten su funcionamiento y

los sistemas de selección. ¿Por qué? Porque muchos descubrieron que la

virtualidad los ha vuelto más productivos y eficientes. 

Concluyó diciendo que desde el FOFECMA se observó durante todo el año

2020 un gran esfuerzo de parte de todos los consejos de la magistratura del

país para dar una respuesta institucional a la pandemia pues continuaron

trabajando activamente a pesar de las restricciones impuestas por la

pandemia del COVID-19. Siempre intentaron mejorar y superarse con la

adquisición de numerosas (y para algunos nuevas) tecnologías digitales.

Siempre estuvieron, en su mayoría, a la altura de las circunstancias. 
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PROGRAMA CEFUJ



1 – SÍNTESIS GENERAL DEL TRIENIO 2019-2021 

El siguiente cuadro sintetiza el cuadro de egresos del Programa, que se

desarrolla ininterrumpidamente desde 2019, y donde se han incorporado

participantes de 14 jurisdicciones.

Se implementaron los programas de formación básica (CEFUJ 1) y avanzada

(CEFUJ 2) en cohortes que cumplieron sus cursos en formato virtual las dos

fases virtualizadas del programa. 

• El Programa CEFUJ I (70 horas) registra un total de 412 egresados en el

trienio. 

• El Programa CEFUJ II (90 horas) registra un total de 199 egresados en el

trienio. 

En anexo a esta nota se incluye la grilla curricular de los programas

respectivos.

2 – DETALLES DE CURSANTES AÑO 2021 

Se realizaron este año cohortes abiertas y simultáneas, impartidas en formato

virtual entre abril y julio, tanto del programa CEFUJ 1 como del programa

CEFUJ 2. Se indican en esta sección los datos básicos y la valoración de las

encuestas del curso.

2019
2020
2021

TRIENIO

CEFUJ 1 CEFUJ 2 TOTAL
200

150

62

412

54

36

109

199 611

254
186

171
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Programa CEFUJ 1 

• Completaron el curso 62 inscriptos. Participaron 31 funcionarios o

empleados judiciales (50%) y 31 abogados de la matrícula. Encuestas

participantes CEFUJ 1 cohorte 2021.

Programa CEFUJ 2 

• Completaron el curso 109 inscriptos. Participaron 59 funcionarios o

empleados judiciales (50%) y 50 abogados de la matrícula.

3- CONVOCATORIA A CURSOS DEL CICLO 2022

Se comunicará a la Comisión Directiva del FOFECMA las convocatorias para

cursantes interesados en participar en las diferentes etapas del Programa

CEFUJ en 2022, así como en seminarios optativos acreditables. 

Estas convocatorias se realizarán en la primera quincena de marzo de 2022,

por lo que se enviará oportunamente el material de difusión para

conocimiento de los miembros de FOFECMA, manteniendo las condiciones de

gratuidad y virtualidad que han caracterizado a las ediciones previas.
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FOFECMA EN LOS
MEDIOS



FACUNDO MANES EXPONDRÁ
EN EL CIERRE DE
ACTIVIDADES 2020 DEL
FOFECMA

El Foro Federal de Consejos de la Magistratura Argentina

invitó a Facundo Manes a exponer sobre "El impacto de

las emociones en la toma de decisiones, neurociencia y

justicia".

26/11/2020
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El Foro Federal de Consejos de la Magistratura de la República

Argentina, confirmó la próxima realización de su actividad de

cierre del año 2020.

Para ello organizará el viernes 4 de diciembre, desde las 17:00,

la Jornada Nacional Virtual “El impacto de las emociones en la

toma de decisiones, neurociencia y justicia”.

La actividad se concretará vía streaming, a través de las redes

sociales de Fundación Formarte, entidad que acompaña la

iniciativa junto a la Librería Editorial Contexto.

En la conferencia que brindará el reconocido neurólogo y

neurocientífico también harán su aporte las doctoras Marcela

Miriam Losardo, Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación; y Emilia María Valle, Presidente del FOFECMA.
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La secretaria general de Justicia y Derechos Humanos fue parte

del cierre del año del Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República

Argentina (FOFECMA).

La secretaria general de Justicia y Derechos Humanos Laura

Marrazzo participó del cierre del año del Foro Federal de

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la

República Argentina (FOFECMA).

Marrazzo estuvo acompañada por la presidenta del Foro y del

Supremo Tribunal de Justicia del Chaco Emilia María Valle, y por

sus vicepresidentes María Marta Cáceres de Bollati, presidente

del Consejo de la Magistratura de Córdoba, y Francisco J.

Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la

Ciudad de Buenos Aires y por el neurocientífico Facundo Manes.

Marrazzo resaltó “qué honor participar de este Foro con una

trayectoria ampliamente reconocida por colegas e instituciones

pares de distintos países, qué importantes son estos encuentros

con mirada federal que convocan a expertos de distintas

disciplinas e incluyen la interdisciplinariedad cuando avanzamos

en la idea de justicia”.

MARRAZZO PARTICIPÓ DEL
FORO FEDERAL DE
CONSEJOS DE LA
MAGISTRATURA Y JURADOS
DE ENJUICIAMIENTO

05/12/2020
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“Cuando hablamos de Justicia, hablamos del otro, de aquellos que

no siempre tienen los recursos para acceder a la justicia. En

todo el proceso de selección de jueces y juezas tenemos que poner

el foco no solo en la probidad y en la transparencia, el juez y

la jueza tienen que tener en cuenta la accesibilidad, la

vulnerabilidad, la desigualdad. Cuando se interpreta la ley, se

valoran los hechos, se pronuncian en sus sentencia además de la

ley, hay que tener presente la dificultad respecto la

accesibilidad".

En el encuentro Valle destacó que “el objetivo de FOFECMA es el

intercambio de experiencias entre todos los organismos que lo

conforman, la búsqueda de una mejor justicia, los mejores jueces,

imparciales, que garanticen la tutela judicial efectiva y la

protección efectiva de los Derechos Humanos”

Del encuentro que se llevó a cabo por el sistema de

videoconferencia participaron integrantes de los Consejo de la

Magistratura y de los superiores tribunales de las provincias y

más de dos mil inscriptos de distintas profesiones y localidades.

FOFECMA es una asociación civil, con espíritu federal que nuclea

a todos los Consejos y Jurados del país.
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Con la presidencia de la magistrada chaqueña, Emilia

Valle, se llevó a cabo el Foro del que participó la

secretaria de Justicia y Derechos Humanos Laura Marrazzo.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia

María Valle, encabezó el Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina

(FOFECMA), del que también fueron parte la secretaria general de

Justicia y Derechos Humanos, Laura Marrazzo; la presidenta del

Consejo de la Magistratura de Córdoba, María Marta Cáceres de

Bollati; el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la

Ciudad de Buenos Aires, Francisco J. Quintana, y el

neurocientífico Facundo Manes.

VALLE EN EL FORO DE
CONSEJOS DE LA
MAGISTRATURA Y JURADOS
DE ENJUICIAMIENTO

06/12/2020
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En el encuentro Valle destacó que “el objetivo de FOFECMA

es el intercambio de experiencias entre todos los

organismos que lo conforman, la búsqueda de una mejor

justicia, los mejores jueces, imparciales, que garanticen

la tutela judicial efectiva y la protección efectiva de

los Derechos Humanos”.

Por su parte, Marrazzo manifestó: “Qué honor participar de

este Foro con una trayectoria ampliamente reconocida por

colegas e instituciones pares de distintos países, qué

importantes son estos encuentros con mirada federal que

convocan a expertos de distintas disciplinas e incluyen la

interdisciplinariedad cuando avanzamos en la idea de

justicia”.

"Cuando hablamos de Justicia, hablamos del otro, de

aquellos que no siempre tienen los recursos para acceder a

la justicia. En todo el proceso de selección de jueces y

juezas tenemos que poner el foco no solo en la probidad y

en la transparencia, el juez y la jueza tienen que tener

en cuenta la accesibilidad, la vulnerabilidad, la

desigualdad. Cuando se interpreta la ley, se valoran los

hechos, se pronuncian en sus sentencia además de la ley,

hay que tener presente la dificultad respecto la

accesibilidad”, cerró la funcionaria nacional.  
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Del encuentro, que se llevó a cabo por el sistema de
videoconferencia, participaron integrantes de los Consejos de la
Magistratura y de los Superiores Tribunales de las provincias y
más de dos mil inscriptos de distintas profesiones y localidades. 

FOFECMA es una asociación civil, con espíritu federal que nuclea
a todos los Consejos y Jurados del país.
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Más de 2.500 personas escucharon al prestigioso neurocentífico

Facundo Manes hablar sobre la forma en que las emociones impactan

en la toma de decisiones. Fue con motivo de la jornada nacional

virtual que organizó el Foro Federal de Consejos de la

Magistratura (FOFECMA) con motivo del cierre de año de sus

actividades de capacitación que abordaron múltiples áreas del

conocimiento conexas a las ciencias del derecho.

En la apertura estuvieron presentes la presidenta del Foro,

Emilia María Valle y la secretaria general de Justicia y Derechos

Humanos del Ministerio de Justicia y DDDHH de la Nación, Laura

Marrazo. Además asistieron Pablo Biaggini, José Sappa, los

vicepresidentes: María Marta Cáceres de Bolatti y Francisco

Quintana y demás integrantes del comité ejecutivo del Foro y

personas con diversas orientaciones formativas y lugares de

residencia, tanto en Argentina como el extranjero.

Valle: “todas las crisis trajeron cambios”

En la apertura, Valle, remarcó “Tenemos el alto honor y placer

que nos acompañe un disertante de la talla de Facundo Manes a

quien agradecemos su generosidad en compartir conocimientos y

hacernos un espacio en su apretada agenda”. Hizo lo propio con

Marrazo, Biaggini, Sappa y el Comité Ejecutivo, “nuestros equipo 

FACUNDO MANES HABLÓ
ANTE 2.500 PERSONAS EN
EL CIERRE DE AÑO DE
FOFECMA

10/12/2020
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de trabajo, Victoria Ricapito, Fundación Formarte y ConTexto que

nos facilitó la plataforma y colaboró en todo lo relativo a la

organización."

Repasó el año señalado que fue “tan complejo, difícil y

particular, que nos obligó a aprender a hacer cosas que nunca

hicimos y dejar de hacer aquellas que estábamos acostumbrados”.

“Todas las crisis trajeron cambios. A veces para bien, otras para

mal”, reflexionó y agregó: “pero confiamos en que saldremos

fortalecidos, sobre todo como personas”.

Más adelante precisó que la crisis “no fue solo sanitaria. Sino

también de pérdidas y restricción de derechos que nos obligó a

desplegar nuevas destrezas y habilidades”. “Esta convocatoria es

absolutamente exitosa, hay inscriptos de distintas profesiones,

quehaceres y oficios”, explicó.

Más adelante reseñó la historia del Foro y explicó la función y

responsabilidad que tienen los consejos de la magistratura y

jurados de enjuiciamiento. “Tenemos el interés común de tener una

mejor justicia para dar respuestas a una sociedad que nos

interpela y reclama; y que está atravesada por un número

creciente de conflictos, marcadas por visibles diferencias

economías, sociales y culturales”, detalló. En ese sentido

subrayó: “debemos detenernos en los conflictos y promover la

armonía y paz como pacificadores sociales”.

Finalmente afirmó que el Poder Judicial es el más cercano a la

garantía efectiva de los DDHH y, sobre el tema en cuestión,

agregó: “¿Cómo no ver la relación entre neurociencia y derecho?”.

A su turno, Marrazo valoró la importancia de estos encuentros

“que permiten debatir perspectivas, intercambiar experiencias y

perfeccionar métodos y acciones de competencia”. También destacó

la mirada federal de FOFECMA.

Tras la presentación efectuada por Pablo Biaggini, Manes remarcó

que “los avances en la neurociencia tienen impacto en la adminis-
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tración del derecho en la sociedad”. “Así, la neurociencia dio

espacio a nuevas preguntas que quizás no estaban tan

desarrolladas años atrás en ámbitos de la ley, como por ejemplo:

¿Los actos son automáticos o arbitrarios?, ¿Existe el libre

albedrio?, ¿Podemos comprender la impulsividad?, ¿Interviene en

las acusaciones e inclusive en los veredictos el sesgo racial?”.

El especialista afirmó: “somos mucho más sesgados de lo que

pensamos… decidimos sin tener toda la info procesada”. Y en tal

sentido detalló: “el contexto impacta mucho en nuestras

decisiones”. Más adelante indicó que para la especie humana

existen dos cosas más importantes que la verdad: “sobrevivir y

pertenecer a una tribu”.

El evento estuvo organizado por FOFECMA con la colaboración de

Librería ConTexto y Fundación Formarte, fue totalmente gratuito,

se transmitió vía streaming y otorgó certificados de

participación.
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Se dictará de manera gratuita y virtual a lo largo de dos

jornadas, los días 17 y 24 de junio, organizada el Fofecma y

AMJA.

El Consejo de la Magistratura del Chubut, que integra el Foro

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), invita no

solamente funcionarios judiciales sino a todos aquellos

interesados en general, a participar del curso “Capacitación en

género y violencia contra la mujer”, coordinado por la Dra.

Gloria M. Pasten de Ishihara.

 

Esta capacitación en género es organizada por el Foro Federal de

Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la

República Argentina (FOFECMA) y la Asociación de Mujeres Jueces

de Argentina (AMJA), y se realizará los días 17 y 24 de junio, de

17 a 19 horas.

La actividad se realizará de manera virtual, por Zoom, es

gratuita y se entregarán certificados de asistencia, con una

evaluación optativa al finalizar la cursada. Desde el Consejo de

la Magistratura del Chubut se recuerda en ese sentido, que este

certificado tendrá validez para presentarse en los futuros

concursos en nuestra provincia.

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA INVITA A
PARTICIPAR DE UNA
CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE GÉNERO

02/06/2021

139



Según el programa, el 17 de junio se dictará el módulo 1,

“Igualdad y no discriminación: Violencia de Género y perspectiva

de género”, a cargo de la Dra. Viviana M. Dobarro. Y también el

módulo 2, “Estándar jurídico nacional e internacional de los

Derechos Humanos de la Mujer”, a cargo de la Dra. Gloria M.

Pasten de Ishihara.

 

En tanto el 24 de junio se dictará el módulo 3, “Mujer y

discriminación: Vías administrativas y procesales para su

protección”, a cargo de la Dra. Eleonora Slavin; y el módulo 4,

“La jurisprudencia como factor de integración del ordenamiento

jurídico. Aspectos prácticos”, a cargo de la Dra. María Laura

Altamiranda.
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Integrantes de Consejos de la Magistratura de distintos puntos

del país participaron del conversatorio online sobre Procesos de

Selección en Tiempos de Pandemia, organizado por el Foro Federal

de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la

República Argentina (Fofecma).

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la presidenta del

Fofecma, Emilia Valle, quien resaltó la importancia de la

iniciativa porque permite realizar un importante intercambio de

experiencias, de buenas prácticas y brinda la posibilidad para

revisar y repensar lo que puede hacerse mejor. También se

encontraba presente la vicepresidenta primera del Foro María

Marta Cáceres de Bollati.

FOFECMA: REALIZARON
CONVERSATORIO SOBRE
PROCESOS DE SELECCIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

01/07/2021
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Posteriormente, integrantes de distintos Consejos de la

Magistratura del país relataron sus experiencias de

funcionamiento durante la pandemia. Disertaron: Eleonora

Rodríguez Campo (presidenta del CAM de Tucumán); Mariano

Churruarin (presidente del CM de Entre Ríos); Enrique Maglione

(presidente del CM Chubut); Marcela González (consejera del CMJE

del Chaco); Felipe Calvimonte (secretario del CM de Córdoba);

Guillermina Nervi (secretaria del CM Río Negro); Rosanna

Vechiarutti (presidenta del CM de Misiones); Isabel López Osornio

(consejera del CM Neuquén); Carolina Monte Riso (presidente del

CM de San Luis); Analía Gorri (secretaria del CM de Santa Cruz);

Eduardo Luis Rey Vazquez (presidente del CM de Corrientes) y

Gonzalo Salerno (integrante del CM de Catamarca).

Durante las exposiciones se refirieron a los cambios en la

reglamentación; modalidad de las inscripciones, publicidad y

notificaciones; protocolos para jurados y etapas del proceso de

selección; exámenes, elevación de ternas y órdenes de mérito; y

la cantidad de concursos llevados adelante así como de vacantes

cubiertas.
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El presidente del Consejo de la Magistratura de Entre

Ríos (CMER), Mariano Churruarín y el secretario, Hernán

Jorge, participaron de una jornada organizada por el

Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento (FoFecMa), sobre “procesos de selección

en tiempos de pandemia”.

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA PARTICIPÓ
DE UNA JORNADA DE
PROCESOS DE SELECCIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

02/07/2021
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La presidenta Emilia Valle y su vicepresidenta primera, María

Marta Cáceres de Bollati, encabezaron el conversatorio con

representantes de todas las provincias para poner en común los

protocolos que cada jurisdicción está implementando en pos del

proceso de selección que llevan adelante los distintos Consejos

de la Magistratura, en tiempos de pandemia.

“El avance de las pruebas de oposición hacia el paradigma de la

virtualidad debe garantizar los mismos estándares de anonimato y

calidad que se tienen con el sistema de oposición presencial”

expresó el presidente del CMER en su disertación.

La semana pasada Churruarín se reunió con la ministra Rosario

Rosario, para informarle los protocolos aprobados por el

ministerio de Salud de la provincia que permitirá el desarrollo

de los concursos en Entre Ríos.
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María Marta Cáceres de Bollati, vicepresidenta del foro

federal, participó del conversatorio online, junto a

otros integrantes de Consejos de la Magistratura de

distintos puntos del país.

El 1 de julio se llevó a cabo un conversatorio en línea sobre

“Procesos de selección en tiempos de pandemia”, organizado por el

Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma). María Marta

Cáceres de Bollati, vicepresidenta del foro federal, participó

del encuentro, junto a representantes de Consejos de la

Magistratura de distintos puntos del país.

La presidenta del Fofecma, Emilia Valle, tuvo a su cargo la

apertura de la actividad y señaló la importancia de la iniciativa

para el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Por su

parte, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba,

María Marta Cáceres de Bollati, vicepresidenta del foro federal,

participó del encuentro, junto a representantes de Consejos de la

Magistratura de distintos puntos del país.

“PROCESOS DE SELECCIÓN
EN TIEMPOS DE
PANDEMIA” FUE EL TEMA
DEL CONVERSATORIO
ORGANIZADO POR FOFECMA

05/07/2021
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La presidenta del Fofecma, Emilia Valle, tuvo a su cargo la

apertura de la actividad y señaló la importancia de la iniciativa

para el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Por su

parte, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba,

María Marta Cáceres de Bollati, participó del encuentro en su

carácter de vicepresidenta primera del Foro.

Iniciada la reunión, referentes de los Consejos de la

Magistratura del país compartieron sus experiencias y cuestiones

atinentes a la reglamentación, inscripciones, publicidad y

notificaciones de los procesos. También, se refirieron a la

confección de protocolos para jurados y etapas de la selección,

exámenes, ternas y órdenes de mérito, además de los datos

numéricos de vacantes cubiertas y concursos realizados.

Por su parte, Gerardo Calvimonte, secretario del Consejo de la

Magistratura de Córdoba, se refirió a las tareas de procesos de

selección realizados en la provincia de Córdoba durante la

pandemia, entrevistas orales y exámenes escritos, entre otros.

Destacó que la intensa actividad realizada en el último tiempo,

ha respetado estrictamente todos los protocolos sanitarios

requeridos por el contexto epidemiológico actual. 
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El presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut,

explicó la readaptación de los reglamentos que hubo que

realizar para seguir avanzando con los concursos en

medio de la virtualidad.

Integrantes de Consejos de la Magistratura de distintos puntos

del país participaron del conversatorio online sobre Procesos de

Selección en Tiempos de Pandemia, organizado por el Foro Federal

de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la

República Argentina (Fofecma), del cual formó parte el presidente

del Consejo de la Magistratura del Chubut, Enrique Maglione.

 

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la presidenta del

Fofecma, Emilia Valle, quien resaltó la importancia de la

iniciativa porque permite realizar un importante intercambio de

experiencias, de buenas prácticas y brinda la posibilidad para

revisar y repensar lo que puede hacerse mejor. También se

encontraba presente la vicepresidenta primera del Foro María

Marta Cáceres de Bollati.

MAGLIONE PARTICIPÓ DE
CONVERSATORIO
ORGANIZADO POR FOFECMA
SOBRE PROCESOS DE
SELECCIÓN EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

05/07/2021
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Posteriormente, integrantes de distintos Consejos de la

Magistratura del país relataron sus experiencias de

funcionamiento durante la pandemia. Disertaron, además de

Maglione, Eleonora Rodríguez Campo (presidenta del CAM de

Tucumán); Mariano Churruarin (presidente del CM de Entre Ríos);

Marcela González (consejera del CMJE del Chaco); Felipe

Calvimonte (secretario del CM de Córdoba); Guillermina Nervi

(secretaria del CM Río Negro); Rosanna Vechiarutti (presidenta

del CM de Misiones); Isabel López Osornio (consejera del CM

Neuquén); Carolina Monte Riso (presidente del CM de San Luis);

Analía Gorri (secretaria del CM de Santa Cruz); Eduardo Luis Rey

Vazquez (presidente del CM de Corrientes) y Gonzalo Salerno

(integrante del CM de Catamarca).

Durante las exposiciones se refirieron a los cambios en la

reglamentación; modalidad de las inscripciones, publicidad y

notificaciones; protocolos para jurados y etapas del proceso de

selección; exámenes, elevación de ternas y órdenes de mérito; y

la cantidad de concursos llevados adelante, así como de vacantes

cubiertas.

 

A su turno, Maglione explicó que “a pesar de la pandemia en

Chubut hemos hecho todo el esfuerzo necesario para adaptar los

reglamentos a esta nueva normalidad e ir cumpliendo con nuestro

mandato constitucional de seleccionar nuevos magistrados para el

poder judicial”.

 

Indicó el presidente que en nuestra provincia “tuvimos que

readaptar los reglamentos y a través de la modalidad virtual

tenemos la participación d juristas invitados que no pueden

ingresar a la provincia, y a pesar de ellos se llamaron a

concurso para más de 40 cargos desde el año pasado y resta hacer

30 cargos más en el año”.

 

En el encuentro se analizaron las posibilidades que tienen las

distintas provincias con mejores tecnologías para llevar a cabo

los concursos a través de la virtualidad, algo que aclaró

Maglione “no está al alcance de nuestro presupuesto, como tampoco 
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estamos de acuerdo en hacer exámenes totalmente virtuales como

hacen otras jurisdicciones, porque esto le quita una gran cuota

de transparencia al proceso”.
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El presidente del Consejo de la Magistratura de Entre

Ríos (CMER), Mariano Churruarín y el secretario, Hernán

Jorge, participaron de una jornada organizada por el Foro

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento (FoFecMa), sobre “procesos de selección en

tiempos de pandemia”

La presidenta Emilia Valle y su vicepresidenta primera, María

Marta Cáceres de Bollati, encabezaron el conversatorio con

representantes de todas las provincias para poner en común los

protocolos que cada jurisdicción está implementando en pos del

proceso de selección que llevan adelante los distintos Consejos de

la Magistratura, en tiempos de pandemia.

“El avance de las pruebas de oposición hacia el paradigma de la

virtualidad debe garantizar los mismos estándares de anonimato y

calidad que se tienen con el sistema de oposición presencial”

expresó el presidente del CMER en su disertación. 

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA PARTICIPÓ
DE UNA JORNADA DE
PROCESOS DE SELECCIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

09/07/2021
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La semana pasada Churruarín se reunió con la ministra

Rosario Rosario, para informarle los protocolos aprobados

por el ministerio de Salud de la provincia que permitirá

el desarrollo de los concursos en Entre Ríos.
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El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados

de Enjuiciamiento se reunirá en Palacio Ferreyra desde

las 15 horas. Está prevista la participación remota de

algunos integrantes.

Hoy, viernes 27 de agosto, a partir de las 15 horas, se llevará a

cabo en la ciudad de Córdoba la Asamblea General Ordinaria del

Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma). En

representación de Córdoba, participará la vocal del Tribunal

Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati, presidenta

del Consejo de la Magistratura de la Provincia y vicepresidenta de

Fofecma.

CON MODALIDAD
PRESENCIAL Y VIRTUAL,
SE DESARROLLARÁ HOY EN
CÓRDOBA LA ASAMBLEA
GENERAL DE FOFECMA

27/08/2021
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Las actividades se desarrollarán en una modalidad mixta: el

encuentro presencial tendrá lugar en el Palacio Ferreyra (Av.

Hipólito Yrigoyen 511) y asistirán representantes de Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,

Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa

Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En tanto, se conectarán a

través de la plataforma Zoom participantes de la provincia de

Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta,

Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 

La realización de la asamblea general ordinaria, en modalidad

mixta, fue autorizada por la Disposición 027/21 de la Inspección

General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de

la Provincia de Chaco.
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LA COMISIÓN EVALUADORA
FUE INCORPORADA AL
FOFECMA
En la Asamblea General que se realizó en Córdoba este

viernes. Además, se designaron nuevas autoridades y

Catamarca fue designada como revisora de Cuentas.

El viernes último, en Córdoba, el Foro Federal de Consejos de la

Magistratura (FOFECMA) llevó a cabo su Asamblea General. En la

oportunidad, Gonzalo Salerno, presidente de la Comisión Evaluadora

para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder

Judicial, participó del encuentro.

En este marco, en el orden del día, la Comisión Evaluadora fue

incorporada al FOFECMA por decisión unánime. Así, se efectuó un

reconocimiento a la labor que desde la Comisión se viene

realizando desde hace algunos meses. A la vez, en reuniones de

trabajo del Foro se conversó sobre nuevas estrategias para

dinamizar y mejorar los procesos evaluativos. Tales, como la

capacitación a aspirantes a cargos de la magistratura y la

utilización de libro abierto en los exámenes, tuvieron muy buenos

resultados en otras jurisdicciones. Esta posibilidad podría

aplicarse en Catamarca, se indicó. 

En la oportunidad también se designaron nuevas autoridades del

comité ejecutivo. Catamarca fue elegida como revisora de Cuentas.

En tanto que la presidencia será ejercida por Córdoba.

28/08/2021
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“Se le permitió a Catamarca ser parte de FOFECMA y ser parte del

comité ejecutivo. Es un reconocimiento y un voto de confianza, en

un cargo muy importante”, consideró Salerno. 

Fortalecimiento institucional

A la vez, el presidente de la Comisión Evaluadora, junto con

Francisco Quintana, vicepresidente primero del Consejo de la

Magistratura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) firmaron

convenios de colaboración. En julio, Quintana había visitado

Catamarca y en aquella oportunidad, se había concretado un

encuentro con los comisionados, a fin de acordar acciones de

trabajo conjunto y de cooperación bilateral, entre ambas

instituciones.
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Catamarca volvió a integrar el Foro Federal de Consejos de la

Magistratura (FOFECMA) e integrará el Comité Ejecutivo como

revisora de cuentas. Participó del encuentro por intermedio de la

Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y

Funcionarios del Poder Judicial, que preside Gonzalo Salerno. La

Provincia había dejado de participar cuando se disolvió el Consejo

de la Magistratura en 2020.

"Se le permitió a Catamarca ser parte de FOFECMA y ser parte del

comité ejecutivo. Es un reconocimiento y un voto de confianza, en

un cargo muy importante. Estamos sumamente satisfechos con este

reconocimiento. Fueron meses de mucho trabajo, con dedicación y

compromiso. De a poco se ven los resultados. Por supuesto, todavía

quedan metas por cumplir. Destacamos el trabajo en red, con

objetivos en común”, expresó Salerno tras conocer la novedad, este

viernes en la Asamblea realizada en Córdoba.

CATAMARCA INTEGRARÁ EL
FOFECMA

29/08/2021
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A la vez, en reuniones de trabajo del Foro se conversó sobre

nuevas estrategias para dinamizar y mejorar los procesos

evaluativos tales como la capacitación a aspirantes a cargos de

la magistratura y la utilización de libro abierto en los

exámenes, que tuvieron muy buenos resultados en otras

jurisdicciones. Esta posibilidad podría aplicarse en Catamarca,

según se indicó. 

En la oportunidad se designaron autoridades del comité ejecutivo

del FOFECMA. Catamarca fue elegida como revisora de Cuentas y la

presidencia será ejercida por Córdoba.
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El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento se reunió ayer a la tarde.

Participaron representantes de casi todas las provincias de

manera presencial y los que no pudieron asistir lo hicieron de

manera remota.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y trabajo en

conjunto de quienes integran los consejos de la Magistratura

del país.

Se desarrolló en el Museo Evita-Palacio Ferreyra la Asamblea

General Ordinaria del Foro Federal de Consejos de la Magistratura

y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma).

En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

EL MUSEO EVITA-PALACIO
FERREYRA FUE SEDE DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE
FOFECMA

29/08/2021
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de Córdoba, participó la secretaria de Justicia, Laura Echenique y

desde el Tribunal Superior de Justicia, la vocal María Marta

Cáceres de Bollati, quien se desempeña además como presidenta del

Consejo de la Magistratura de la Provincia y vicepresidenta de

Fofecma.

Uno de los objetivos principales que tiene la entidad que nuclea a

todos los Consejos es la de coordinar y concretar acciones de

cooperación e implementar políticas comunes en materia judicial.

Estos encuentros son propicios para intercambiar experiencias y

así poder construir nuevas líneas de trabajo.

En tiempos de normalidad se reúne al menos dos veces por año en

distintas provincias, donde se analiza el procedimiento de

selección de los jueces y jurados de enjuiciamiento. Uno de los

objetivos principales que tiene la entidad que nuclea a todos los

Consejos es la de coordinar y concretar acciones de cooperación e

implementar políticas comunes en materia judicial.

Se destaca la importancia de estas reuniones periódicas, donde se

intercambian experiencias y se generan consensos que redundan en

la determinación de criterios que optimizan la selección de los

magistrados, y aseguran la permanencia de la institución y su

fortalecimiento que inspira el sistema republicano.

Desde su creación en el año 1999 en nuestra provincia, el Consejo

de la Magistratura provincial garantiza con su plural integración,
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un procedimiento transparente en el proceso de selección de

magistrados, con la particularidad que el titular del Poder

Ejecutivo provincial se autolimita en la facultad constitucional

y respeta el orden de mérito que el Consejo como órgano asesor

produce.

En el encuentro participaron de manera presencial representantes

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San

Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En tanto, se

conectaron a través de la plataforma Zoom participantes de las

provincias de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río

Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
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En la última asamblea realizada en la provincia de

Córdoba, se eligieron nuevas autoridades, con la

participación del presidente del cuerpo chubutense,

Enrique Maglione.

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE CHUBUT
SE QUEDÓ CON LA
SECRETARÍA ACADÉMICA
DEL FOFECMA

30/08/2021
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El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento realizó la semana pasada la Asamblea General

Ordinaria bajo la modalidad mixta -presencial y virtual- en la

provincia de Córdoba. Allí se resolvió que la cordobesa María

Marta Cáceres de Bollati, será la nueva presidenta del foro y que

Enrique Maglione, por Chubut, ocupará la Secretaría Académica.

Además, en la asamblea se decidió que la organización de las

próximas jornadas del FOFECMA tendrán lugar en la ciudad de

Puerto Madryn, en los días 25 y 26 de noviembre próximos.

También merece destacarse que la vicepresidencia primera del

FOFECMA estará a cargo de Marcelo D´Agostino (Mendoza) y la

vicepresidencia segunda a cargo de Eleonora Rodríguez Campos

(Tucumán).

De acuerdo a lo resuelto en esta asamblea, así quedaron

distribuidas las autoridades según los representantes de cada

provincia: Presidencia, Córdoba; Vicepresidencia Primera,

Mendoza; Vicepresidencia Segunda, Tucumán; Secretaría General,

CABA; Secretaría Académica, Chubut; Secretaría de Relaciones

Institucionales, La Pampa; Tesorería, Neuquén; Protesorería,

Corrientes; Vocalías, Entre Ríos, San Luis, Chaco, Santa Cruz y

Río Negro; Revisor de Cuentas, Catamarca; Revisor de Cuentas

Suplente, Buenos Aires.
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En la última asamblea realizada en la provincia de

Córdoba, se eligieron nuevas autoridades, con la

participación del presidente del cuerpo chubutense,

Enrique Maglione.

El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento realizó la semana pasada la Asamblea General

Ordinaria bajo la modalidad mixta -presencial y virtual- en la

provincia de Córdoba. Allí se resolvió que la cordobesa María

Marta Cáceres de Bollati, será la nueva presidenta del foro y que

Enrique Maglione, por Chubut, ocupará la Secretaría Académica.

 

Además, en la asamblea se decidió que la organización de las

próximas jornadas del FOFECMA tendrán lugar en la ciudad de

Puerto Madryn, en los días 25 y 26 de noviembre próximos.

 

También merece destacarse que la vicepresidencia primera del

FOFECMA estará a cargo de Marcelo D´Agostino (Mendoza) y la

vicepresidencia segunda a cargo de Eleonora Rodríguez Campos

(Tucumán).

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE CHUBUT
OCUPA LA SECRETARÍA
ACADÉMICA DEL FOFECMA

30/08/2021
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De acuerdo a lo resuelto en esta asamblea, así quedaron

distribuidas las autoridades según los representantes de cada

provincia: Presidencia, Córdoba; Vicepresidencia Primera,

Mendoza; Vicepresidencia Segunda, Tucumán; Secretaría General,

CABA; Secretaría Académica, Chubut; Secretaría de Relaciones

Institucionales, La Pampa; Tesorería, Neuquén; Protesorería,

Corrientes; Vocalías, Entre Ríos, San Luis, Chaco, Santa Cruz y

Río Negro; Revisor de Cuentas, Catamarca; Revisor de Cuentas

Suplente, Buenos Aires.

164



El organismo agrupa los consejos de la magistratura y

jurados de enjuiciamiento de las provincias, de la

Nación y de CABA. La magistrada actualmente preside el

Consejo de la Magistratura provincial.

En su última asamblea general ordinaria, llevada cabo el pasado

viernes 27 de agosto, en las instalaciones del Palacio Ferreyra

en esta ciudad, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma)

designó en la presidencia del Comité Ejecutivo a María Marta

Cáceres de Bollati, vocal del Tribunal Superior de Justicia de

Córdoba (TSJ) y presidenta del Consejo de la Magistratura de la

Provincia.

A la asamblea asistieron, en forma presencial, representantes de 

DESIGNAN A LA VOCAL
DEL TSJ CÁCERES DE
BOLLATI COMO
PRESIDENTA DE FOFECMA

30/08/2021
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Presidencia: Córdoba

Vicepresidencia primera: Mendoza

Vicepresidencia segunda: Tucumán

Secretaría General: CABA

Secretaría Académica: Chubut

Secretaría de Relaciones Institucionales: La Pampa 

Tesorería: Neuquén

Protesorería: Corrientes

Vocalías: Entre Ríos, San Luis, Chaco, Santa Cruz y Rio Negro

Revisor de Cuentas: Catamarca

Revisor de Cuentas Suplente: Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San

Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Asimismo,

participaron a través de la plataforma Zoom representantes de la

provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro,

Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

La misión de Fofecma es coordinar y concretar acciones de

cooperación tendientes al análisis e implementación de políticas

comunes en materia judicial y el fomento de intercambio de

experiencias. El comité está conformado por doce miembros que son

designados en la asamblea ordinaria por los Consejos de la

Magistratura integrantes del foro.

Designación de nuevas autoridades
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En su última asamblea general ordinaria, llevada cabo el pasado

viernes 27 de agosto, en las instalaciones del Palacio Ferreyra

en esta ciudad, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma)

designó en la presidencia del Comité Ejecutivo a María Marta

Cáceres de Bollati, vocal del Tribunal Superior de Justicia de

Córdoba (TSJ) y presidenta del Consejo de la Magistratura de la

Provincia.

A la asamblea asistieron, en forma presencial, representantes de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut,

Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San

Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Asimismo,

participaron a través de la plataforma Zoom representantes de la

provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro,

Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 

DESIGNAN A CÁCERES DE
BOLLATI COMO
PRESIDENTA DE FOFECMA

31/08/2021
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Presidencia: Córdoba

Vicepresidencia primera: Mendoza

Vicepresidencia segunda: Tucumán

Secretaría General: CABA

Secretaría Académica: Chubut

Secretaría de Relaciones Institucionales: La Pampa 

Tesorería: Neuquén

Protesorería: Corrientes

Vocalías: Entre Ríos, San Luis, Chaco, Santa Cruz y Rio Negro

Revisor de Cuentas: Catamarca

Revisor de Cuentas Suplente: Buenos Aires

La misión de Fofecma es coordinar y concretar acciones de

cooperación tendientes al análisis e implementación de políticas

comunes en materia judicial y el fomento de intercambio de

experiencias. El comité está conformado por doce miembros que son

designados en la asamblea ordinaria por los Consejos de la

Magistratura integrantes del foro.

Designación de nuevas autoridades
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En su carácter de presidente del Consejo de la Magistratura de

Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto al ministro del

STJ, Froilán Zarza, expuso ante el Foro Federal de Consejos de la

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (Fofecma).

Para la convocatoria de una nueva Asamblea General Ordinaria,

bajo la modalidad mixta (presencial y virtual), el Foro eligió

como sede la ciudad de Córdoba dónde los representantes

misioneros mostraron a sus pares como se desarrollaron los casi

47 concursos en tiempo de pandemia.

“Luego de un 2020 en el que se desafió a la pandemia, con una

labor maratónica para conmemorar los 20 años de creación, el

Consejo de la Magistratura no bajó la marcha y en este año ya

tiene varias ternas elevadas, convocatorias y exámenes en curso”,

explicó de esta manera Venchiarutti a sus pares. 

MOSTRARON LA
EXPERIENCIA DEL
CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA

31/08/2021
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Se llevó adelante una nueva asamblea general ordinaria del Foro

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento FOFECMA. Por Misiones participaron la presidente

del Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones,

Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto al ministro del Superior

Tribunal de Justicia, Froilán Zarza.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia y presidente del

Consejo de la Magistratura, Rosanna Pía Venchiarutti, participó

de la jornada acompañada por el ministro Froilán Zarza, quien es

miembro honorario del FOFECMA.

Ambos, además de votar para selección de las nuevas autoridades

del Foro, presentaron la experiencia Misiones que, adaptada

totalmente a la virtualidad, lleva realizados, en el transcurso

de este año, 21 concursos.

El mismo se realizó bajo la modalidad presencial y virtual que

tuvo como sede la ciudad de Córdoba dónde los representantes

misioneros mostraron a sus pares como se desarrollaron los casi

47 concursos en tiempo de pandemia.

MISIONES PRESENTÓ LA
EXPERIENCIA DEL
CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA ANTE
PARES NACIONALES

31/08/2021
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“Luego de un 2020 en el que se desafió a la pandemia, con una

labor maratónica para conmemorar los 20 años de creación, el

Consejo de  la Magistratura no bajó la marcha y en este año ya

tiene varias ternas elevadas, convocatorias y exámenes en curso”,

explicó Venchiarutti a sus pares.

La modalidad en la que se trabajó durante esta nueva normalidad

fue siempre presencial para los concursantes, cuidando todas las

medidas de bioseguridad establecidas por los protocolos, y

virtual para los docentes que conformaban las diferentes ternas

evaluadoras.

La Presidente siempre destaca que “la principal función, de este

organismo constitucional, es la de seleccionar a los postulantes

a cubrir cargos en el Poder Judicial luego de superar un complejo

proceso de exámenes y entrevistas, actividades que debieron

adaptarse a estos nuevos cambios y que Misiones supo hacerlo

exitosamente”.

“Seguir adelante con los procesos de selección en tiempo de

pandemia no sólo fue un desafió para el Poder Judicial, sino para

los todas las patas que componen este organismo de la

Constitución que encontraron la manera de trabajar

articuladamente para que no se detenga el engranaje que

convierte, a nuestro, Consejo de la Magistratura en el primer

eslabón de la independencia de magistrados y funcionarios

judiciales”, manifestó la consejera ante sus pares.

En la Asamblea Venchiarutti y Zarza, como miembros titular y

honorario, intercambiaron opiniones con los representantes de los

diferentes Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento del país quienes al finalizar designaron a María

Marta Cáceres de Bollati (Córdoba) como presidenta del FOFECMA.
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El vicepresidente primero del Consejo, Francisco

Quintana, participó de la reunión que se realizó en la

provincia de Córdoba.

El pasado viernes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria

del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento de la República Argentina en el Palacio Ferreyra

de la provincia de Córdoba. En la misma se designaron las nuevas

autoridades del Foro, en la cual se estableció que el Consejo de

la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estuvo

representado en la reunión por el vicepresidente primero

Francisco Quintana y la titular de la Oficina de Enlace del

Consejo con el FOFECMA, María Victoria Ricápito, ocupe el cargo

de la Secretaría General.

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA PORTEÑO
OCUPARÁ LA SECRETARÍA
GENERAL DEL FOFECMA

01/09/2021
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En ese sentido, Quintana destacó: “Es un orgullo para la Ciudad

ocupar el cargo de la Secretaría General del FOFECMA por el

valioso aporte que realiza el Foro en cuanto a la coordinación y

concreción de acciones que tienden al análisis e implementación

de políticas comunes en materia judicial”. Asimismo, el

vicepresidente primero del Consejo porteño señaló que “el FOFECMA

es un espacio en donde se convive con respeto y tolerancia, en el

cual nos enriquecemos con el intercambio de experiencias de los

diferentes Consejos de la Magistratura de todo el país”.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad participa de forma

activa hace varios años del FOFECMA, en donde ya ocupó la

presidencia en dos ocasiones y volverá a integrar el cargo de la

Secretaría General, que ya había ocupado durante 2016.

El Comité Ejecutivo del FOFECMA quedó conformado con la

presidencia a cargo de la provincia de Córdoba (María Marta

Cáceres de Bollati), la vicepresidencia primera a cargo de la

provincia de Mendoza (Marcelo D’Agostino), la vicepresidencia

segunda a cargo de la provincia de Tucumán (Eleonora Rodríguez

Campos), la Secretaría General a cargo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la Secretaría Académica a cargo de Chubut, la

Secretaría de Relaciones Institucionales a cargo de La Pampa, la

Tesorería a cargo de Neuquén, la Protesorería a cargo de

Corrientes, las Vocalías a cargo de Entre Ríos, San Luis, Chaco,

Santa Cruz y Río Negro, el Revisor de Cuentas a cargo de

Catamarca y el Revisor de Cuentas Suplente a cargo de Buenos

Aires.

El FOFECMA continuará sus reuniones de Comité Ejecutivo a través

de las diferentes plataformas digitales y realizará su próximo

encuentro presencial en la ciudad de Puerto Madryn para fines del

mes de noviembre de 2021, luego de la moción propuesta por el

Secretario Académico (Chubut).
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El Consejo de la Magistratura de la Ciudad ocupará la

Secretaría General del FOFECMA. El vicepresidente

primero del Consejo, Francisco Quintana, participó de la

reunión que se realizó en el Palacio Ferreyra de la

provincia de Córdoba.

El pasado viernes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria

del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de

Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) en el Palacio

Ferreyra de la provincia de Córdoba. 

En la misma se designaron las nuevas autoridades del Foro, en la

cual se estableció que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que estuvo representado en la reunión

por el vicepresidente primero Francisco Quintana y la titular de

la Oficina de Enlace del Consejo con el FOFECMA, María Victoria

Ricápito, ocupe el cargo de la Secretaría General.

En ese sentido, Quintana destacó: “Es un orgullo para la Ciudad

ocupar el cargo de la Secretaría General del FOFECMA por el

valioso aporte que realiza el Foro en cuanto a la coordinación y

concreción de acciones que tienden al análisis e implementación

de políticas comunes en materia judicial”. Asimismo, el

vicepresidente primero del Consejo porteño señaló que “el FOFECMA

es un espacio en donde se convive con respeto y tolerancia, en el

cual nos enriquecemos con el intercambio de experiencias de los

diferentes Consejos de la Magistratura de todo el país”.

EL CONSEJO, EN LA
SECRETARÍA DE FOFECMA

01/09/2021
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El Consejo de la Magistratura de la Ciudad participa de forma

activa hace varios años del FOFECMA, en donde ya ocupó la

presidencia en dos ocasiones y volverá a integrar el cargo de la

Secretaría General, que ya había ocupado durante 2016.

El Comité Ejecutivo del FOFECMA quedó conformado con la

presidencia a cargo de la provincia de Córdoba (María Marta

Cáceres de Bollati), la vicepresidencia primera a cargo de la

provincia de Mendoza (Marcelo D’Agostino), la vicepresidencia

segunda a cargo de la provincia de Tucumán (Eleonora Rodríguez

Campos), la Secretaría General a cargo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la Secretaría Académica a cargo de Chubut, la

Secretaría de Relaciones Institucionales a cargo de La Pampa, la

Tesorería a cargo de Neuquén, la Protesorería a cargo de

Corrientes, las Vocalías a cargo de Entre Ríos, San Luis, Chaco,

Santa Cruz y Río Negro, el Revisor de Cuentas a cargo de

Catamarca y el Revisor de Cuentas Suplente a cargo de Buenos

Aires.

El FOFECMA continuará sus reuniones de Comité Ejecutivo a través

de las diferentes plataformas digitales y realizará su próximo

encuentro presencial en la ciudad de Puerto Madryn para fines del

mes de noviembre de 2021, luego de la moción propuesta por el

Secretario Académico (Chubut). 
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Además se tomarán exámenes a libro abierto. La intención

es dotar de mayor celeridad el trámite de selección.

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y

Funcionarios del Poder Judicial impulsó la creación del "Registro

de Aspirantes a la Magistratura y la Función Judicial", como

alternativa para dar más celeridad a los procesos de selección.

La iniciativa surgió tras un trabajo en consenso con la

Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados y el Poder

Judicial de Catamarca.

En este contexto, en base al diálogo entre las distintas

instituciones, se propuso una serie de nuevas estrategias "a fin

de dar agilidad a los procesos de selección", según informaron.

IMPULSARÁN LA CREACIÓN
DE UN REGISTRO DE
ASPIRANTES AL PODER
JUDICIAL

01/09/2021
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"A través de la participación de la Comisión Evaluadora en el

Asamblea General del Foro Federal de Consejos de la Magistratura

(FOFECMA), que se realizó el viernes último en Córdoba, los

referentes compartieron distintas experiencias de trabajo. Allí

se destacó la capacitación a aspirantes a cargos de la

Magistratura y la utilización de libro abierto en los exámenes,

propuestas que tuvieron muy buenos resultados en otras

jurisdicciones", remarcaron en un comunicado.

En este sentido, los comisionados insistieron en que, de esta

manera, se puede dar mayor celeridad a los concursos que se

efectúen en el futuro.

Por eso se decidió poner en práctica estos mecanismos. En

adelante se tomarán exámenes a libro abierto con el propósito de

lograr que los exámenes en general "sean una prueba de aptitudes

y no la simple resolución de un caso", detallaron.

 Además, se impulsará la apertura del "Centro de Formación de

Aspirantes a la Magistratura y la Función Judicial".

El objetivo de este registro es capacitar a las personas

aspirantes a la magistratura para la eficaz prestación de los

servicios de justicia mediante nuevos instrumentos de gestión y

técnicas de trabajo.

En este contexto, también se contempló la necesidad de articular

políticas de formación con el Poder Judicial de Catamarca, la

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, la

Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados y Abogadas.

Reincorporada al FOFECMA

La Comisión Evaluadora fue designada como revisora de Cuentas del

Foro Federal de Consejos de la Magistratura, tras resolverse en

su última asamblea que fuera nuevamente incorporada.

177



Se trata de un lugar al que la Provincia había dejado de

pertenecer en 

2020 cuando fue disuelto el Consejo de la Magistratura que regía

por decreto. Las autoridades de la Comisión destacaron esta nueva

participación en FOFECMA como "un reconocimiento y voto de

confianza muy importantes".

Nueva autoridad

Esta semana asumió Jorge Palacios, vicepresidente de la

Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, como

nuevo integrante de la Comisión que preside Gonzalo Salerno.
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FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y
JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dra. María Marta Cáceres de Bollati

Presidenta del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y

Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina


