
Asamblea General Extraordinaria del Foro Federal de Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 

(FO.FE.C.MA.) 

05 de Diciembre de 2018 – 15 Hs.  

Acta de Asamblea General Extraordinaria. 

Orden del día. 

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los cinco días de diciembre de dos mil dieciocho y siendo las quince horas, se da 

inicio a la Asamblea General Extraordinaria del Foro Federal de Consejos de la 

Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina convocada para la 

fecha, con la presencia de sus autoridades: Presidencia: Provincia de La Pampa (Dr. 

José Roberto Sappa); Vicepresidencia 1ª: Provincia de Salta (Dra. María Inés Diez); 

Vicepresidencia 2ª: Provincia de Córdoba (Dra. María Marta Cáceres de Bollati); 

Secretaría General: Provincia de Río Negro (Dr. Enrique Mansilla); Secretaría de 

Relaciones Institucionales y Académicas: Provincia de Buenos Aires (Dr. Humberto 

Bottini); Tesorería: Provincia del Chaco (Dr. Hilario José Bistoletti); Pro-tesorería: 

Provincia de Misiones (Dr. Leonardo Villafañe); Vocalías: Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Dra. Silvia Lorelay Bianco); Provincia de Tucumán (Dr. Antonio 

Estofán); Provincia de Entre Ríos (Dr. Pablo Alejandro Biaggini); Provincia del 

Neuquén (Dr. Mario Ferrari). También están presentes: Revisor de Cuentas suplente: 

Provincia de Mendoza (Dr. Marcelo D´Agostino); los Miembros Honorarios del 

FoFeCMa: Dr. Eduardo Germán Pértile (Chaco); Dr. Martín Montenovo (Chubut); Dra. 

María Belén de los Santos (Neuquén); Dr. Gustavo Dutto (Provincia de Buenos Aires). 

Acompañan a los presentes: Dr. Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur); Dra. Alicia Mercau (Santa Cruz); Dr. Leandro Maiarotta 

(Santa Fe) Dres. Pablo Bacca y Laura Lamas González (Jujuy); Dr. Jorge Horacio 

Nanclares (Mendoza); Dra. Guillermina Nervi, representante suplente por la Provincia 

de Río Negro; Dra. Emilia María Valle, representante suplente por la Provincia del 

Chaco; Mercedes Adrogué, representante por la Oficina de Enlace; Sergio Díaz, 

representante suplente de la Provincia de La Pampa ante el FoFeCMa. Seguidamente, el 

señor presidente, Dr. José Roberto Sappa da comienzo a la Asamblea General 

Extraordinaria con el siguiente Orden del Día: Punto 1°) Ratificación de la 

convocatoria a la Asamblea que fuere realizada oportunamente por correo 

electrónico. Se ratifica. Se aprueba por unanimidad. Punto 2°) Elección de dos 



asambleístas para refrendar el acta junto al Presidente y Secretario. Se propone la 

designación de los representantes de las provincias de Tierra del Fuego y Neuquén. SE 

APRUEBA. Punto 3°) Modificación e Incorporación de los siguientes artículos del 

Estatuto Social: 4°, 8°, 11°, 12°, 12° Bis, 15° y 20. El Dr. José Sappa propone la 

modificación e incorporación de los siguientes artículos: 1) Modificación del artículo 4 

del Estatuto Social. “Artículo 4º: El FOFECMA se integra con los Consejos de la 

Magistratura de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias 

firmantes, y/o que adhieran en el futuro, así como también con los Jurados de 

Enjuiciamientos conforme el Art. 23º del presente Estatuto. Cada Consejo de la 

Magistratura designará un representante titular y un suplente. Duran un (1) año en el 

ejercicio de su mandato, y son reelegibles por un período consecutivo. Las provincias 

que tengan dos órganos diferentes tendrán un solo voto. Cada provincia miembro, 

incluida la Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá la calidad de socios 

activos del FOFECMA, con derecho a voz, voto y posibilidad de ser elegido para 

integrar el Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuenta. Dicha calidad se 

mantiene mientras estén al día con las cuotas sociales mensuales anticipadas fijadas 

anualmente por la Asamblea General Ordinaria. El retraso en dichas cuotas implicará 

la suspensión de los mencionados derechos”. Puesto a consideración, toma la palabra el 

Dr. Antonio Estofán (Tucumán), quien y expresa que del texto propuesto debería 

quitarse la palabra “mensuales” debido a que la cuota social es anual. Se vota por la 

afirmativa. Seguidamente, el Dr. Leonardo Villafañe (Misiones) hace una observación 

respecto de la indicación de duración de los mandatos de quienes representen a las 

provincias. Luego del intercambio de opiniones, se acuerda quitar del texto propuesto la 

expresión “Duran un (1) año en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles por un 

período consecutivo”. Se pone a consideración la nueva redacción del texto del artículo 

4: “Artículo 4º: El FOFECMA se integra con los Consejos de la Magistratura de la 

Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias firmantes, y/o 

que adhieran en el futuro, así como también con los Jurados de Enjuiciamientos 

conforme el Art. 23º del presente Estatuto. Cada Consejo de la Magistratura 

designará un representante titular y un suplente. Las provincias que tengan dos 

órganos diferentes tendrán un solo voto. Cada provincia miembro, incluida la Nación 

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá la calidad de socios activos del 

FOFECMA, con derecho a voz, voto y posibilidad de ser elegido para integrar el 

Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuenta. Dicha calidad se mantiene 



mientras estén al día con las cuotas sociales anticipadas fijadas anualmente por la 

Asamblea General Ordinaria. El retraso en dichas cuotas implicará la suspensión de 

los mencionados derechos”. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 2) Modificación 

artículo 8 del Estatuto Social. Se propone en los siguientes términos: “Artículo 8º: La 

Asamblea Ordinaria sesionará una vez al año, dentro de los primeros noventa (90) 

días posteriores al cierre del ejercicio anual ordinario, indicando el lugar de reunión, 

cuando el Comité Ejecutivo así lo resuelva por mayoría absoluta de votos, o bien por 

pedido avalado por cuatro (4) miembros del FOFECMA. En este caso, el plazo para 

la realización de la Asamblea no podrá exceder de noventa (90) días”. Puesto a 

consideración el texto propuesto, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 3) 

Modificación del artículo 11 del Estatuto Social. Texto propuesto: “Artículo 11º: El 

Comité Ejecutivo está conformado por trece (13) miembros que son designados en la 

Asamblea Ordinaria por los Consejos de la Magistratura que conforman cada una de 

las zonas geográficas establecidas en el artículo 16. Duran dos (2) años en sus 

funciones y no pueden ser reelectos hasta tanto las otras provincias de la misma zona 

geográfica no hubieran tenido representación en el Comité, salvo que la reelección 

hubiera sido por consenso de las provincias que integran el foro”. Presidencia informa 

la necesidad de prever la ampliación de la cantidad de miembros que conformarán el 

Comité Ejecutivo debido a que habrá una nueva secretaría, según lo determinará el 

artículo 12. Puesto a consideración el texto propuesto, SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD. 4) Modificación del artículo 12 del Estatuto Social. Texto 

propuesto: “Artículo 12º: Las autoridades del Comité Ejecutivo son: Un Presidente, 

Un Vicepresidente Primero, Un Vicepresidente Segundo, Un Secretario General, Un 

Secretario de Relaciones Institucionales, Un Secretario Académico, Un Tesorero, Un 

Protesorero y Cinco Vocales. A los efectos de la distribución de los cargos previstos, 

se deberá respetar en lo posible, el criterio de alternancia entre las distintas zonas 

geográficas, de pluralidad de representación. Los cargos del comité ejecutivo 

corresponden a los consejos de la magistratura y jurados de enjuiciamientos 

miembros del foro, y no tienen carácter personal, dado el carácter transitorio de los 

representantes. Si por algún motivo un miembro reemplaza a su representante 

mientras este ejerce un cargo directivo, el nuevo representante ejercerá el mismo 

cargo que ocupaba su antecesor por el período que le restaba a su gestión”. Puesto a 

consideración el texto propuesto, y luego del intercambio de opiniones sobre las 

conveniencias de prever una Secretaría Académica independiente de la Secretaría de 



Relaciones Institucionales, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. En relación con la 

modificación aprobada, toma la palabra el Dr. Martín Montenovo (Chubut), quien 

refiere a cuál sería la función de la Secretaría Académica. Luego del intercambio de 

opiniones sobre la necesidad de establecer las funciones de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales, independiente de la Secretaría Académica, se acuerda abordar el tema 

de la reglamentación de las funciones de las secretarías del Foro. 5) Incorporación del 

artículo 12 bis del Estatuto Social. Texto propuesto: “Artículo 12 bis: Las nuevas 

autoridades asumirán sus funciones en la misma Asamblea General en la que fueron 

electos, inmediatamente después de haber aceptado asumir sus respectivos cargos”. 

Puesto a consideración el texto propuesto, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 6) 

Modificación del artículo 15 del Estatuto Social. Texto propuesto: “Artículo 15: 

Revisor de Cuentas. La Asamblea Ordinaria elegirá un Revisor de Cuentas titular y 

un suplente entre los miembros que no sean designados en el Comité Ejecutivo, quien 

practicará la revisión anual de las cuentas e informará a la Asamblea sobre el estado 

financiero presentado por el comité Ejecutivo. Durará en sus funciones dos (2) años y 

podrá ser reelecto. Tanto el revisor de Cuentas titular como el suplente se aplicará el 

criterio señalado en los dos últimos párrafos del artículo 12º del presente estatuto”. 

Puesto a consideración el texto propuesto, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 7) 

Modificación del artículo 20 del Estatuto Social. Texto propuesto: “Artículo 20: El 

ejercicio anual se cerrará el 30 de septiembre de cada año”. Toma la palabra el Dr. 

Eduardo Pértile (Chaco), quien explica la necesidad de establecer la nueva fecha de 

cierre del ejercicio anual. Puesto a consideración el texto propuesto, SE APRUEBA 

POR UNANIMIDAD. Siendo las quince y treinta horas se da por finalizada la sesión. -- 


