
MEMORIAS DELMEMORIAS DELMEMORIAS DEL
   FOFECMAFOFECMAFOFECMA

2021 -20222021 -20222021 -2022   



ÍNDICE
INTEGRACIÓN DEL FOFECMA                           

 COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA                 

1

2
REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y
ASAMBLEAS DEL FOFECMA                               3
JORNADAS DEL FOFECMA                                 4
ACTIVIDADES DEL FOFECMA                                 5
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS
CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA6
FOFECMA EN LOS MEDIOS                            7



111

INTEGRACIÓNINTEGRACIÓNINTEGRACIÓN
DEL FOFECMADEL FOFECMADEL FOFECMA1



BUENOS AIRES 

CATAMARCA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

CHACO 

CHUBUT 

CÓRDOBA 

CORRIENTES 

ENTRE RÍOS 

FORMOSA 

JUJUY 

LA PAMPA 

LA RIOJA 

MENDOZA 

MISIONES 

NACIÓN 

NEUQUÉN 

RÍO NEGRO 

SALTA 

SAN JUAN 

SAN LUIS 

SANTA CRUZ 

SANTA FE 

SANTIAGO DEL ESTERO 

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

TUCUMÁN



222

COMITÉCOMITÉCOMITÉ
EJECUTIVO DELEJECUTIVO DELEJECUTIVO DEL
FOFECMAFOFECMAFOFECMA
2021-20222021-20222021-20222



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 / Daniel Posse

SECRETARÍA GENERAL: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Francisco Quintana

SECRETARÍA ACADÉMICA: PROVINCIA DE CHUBUT
Enrique A. Maglione /Tomás Malerba

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

TESORERÍA: PROVINCIA DE NEUQUÉN
Gustavo Mazieres / Isabel López Osornio

PROTESORERÍA: PROVINCIA DE CORRIENTES
Gustavo Sánchez Mariño

VOCALÍAS: 
PROVINCIA DE CHACO
Emilia M. Valle / Marcela González
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Mariano Churruarín
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Ricardo Apcarián / Sergio Barotto
PROVINCIA DE SAN LUIS
Carolina Monte Riso / Jorge Levingston
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Analía Gorri

REVISOR DE CUENTAS: PROVINCIA DE CATAMARCA
Gonzalo Salerno

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Mauro Benente / Ana Laura Ramos
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El miércoles 10 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una nueva reunión del
Comité Ejecutivo, a través de la plataforma Zoom. El encuentro tuvo la
presencia de la presidenta, María Marta Cáceres de Bollati (Córdoba), la
vicepresidenta segunda, Eleonora Rodríguez Campos (Tucumán), el secretario
general, Francisco Quintana (CABA), la secretaría de Relaciones
Institucionales, José Roberto Sappa y Sergio Díaz (La Pampa), el secretario
académico, Enrique Maglione (Chubut), el tesorero Gustavo Mazieres
(Neuquén), la protesorera Juliana Ojeda (Corrientes), los vocales, Mariano
Churruarín (Entre Ríos), Guillermina Nervi (Río Negro) y Analía Gorri (Santa
Cruz), 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.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
10.11.2021

En el transcurso de la reunión el
Secretario Académico, Enrique
Maglione, compartió las novedades
referidas a las próximas Jornadas a
realizarse en la Ciudad de Puerto
Madryn, Provincia de Chubut.
También se fijó la fecha de la
reunión de comité ejecutivo
presencial para el día viernes 26 de 
noviembre al finalizar las XXVIII Jornadas Nacionales y se intercambiaron
opiniones sobre las actividades a realizar en lo que resta del año. Las XXVIII 



Jornadas Nacionales del FOFECMA será la primera jornada presencial del
FOFECMA desde el comienzo de la pandemia.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
26.11.2021

El viernes 26 de noviembre de 2021 se llevó a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn y en el marco de las XXVIII Jornadas Nacionales del FOFECMA, la
reunión del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura
y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA). 

La misma contó con la presencia de la presidenta, María Marta Cáceres de
Bollati (Córdoba), el vicepresidente primero, Marcelo D´Agostino (Mendoza),
en representación de la Secretaría General, Francisco Quintana y Ana
Salvatelli (CABA), en representación de la Secretaría Académica, Enrique
Maglione y Eugenia Jacobsen (Chubut), en representación de la Tesorería,
Gustavo Mazieres e Isabel López Osornio (Neuquén), por la Protesorería,
Gustavo Sánchez Mariño y María Juliana Ojeda (Corrientes), los vocales, Emilia
María Valle y Marcela González (Chaco), Mariano Churruarín (Entre Ríos),
Guillermina Nervi (Río Negro) y Analía Gorri (Santa Cruz), el revisor de cuentas,
Gonzalo Salerno (Catamarca), los miembros honorarios del FOFECMA
Eduardo G. Pértile (Chaco) y Martín Montenovo (Chubut) y la titular de la
Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con el
FOFECMA, María Victoria Ricápito. 



Allí se aprobaron por unanimidad los balances, estados contables y las
memorias y se pasaron para su tratamiento en el Asamblea General Ordinaria.
Se fijó fecha para dicha Asamblea y en formato virtual para el día 20 de
diciembre de 2021.
 
El comité resolvió también aprobar la propuesta del vocal Mariano Churruarín
de realizar las próximas jornadas nacionales en la ciudad de Paraná, Entre
Ríos, en el mes de marzo del año 2022.

Por último, se trataron varias propuestas para seguir visibilizando al FOFECMA.
Una de ellas, llegó de la mano del Consejo de la Magistratura de Neuquén,
quien propuso trabajar en una campaña digital, dirigida a un público juvenil,
con el fin de que conozcan qué función cumplen los Consejos de la
Magistratura en cada una de las provincias. Se trataría de explicar a través de
un corto de estilo publicitario, qué son los consejos de la magistratura y cuál
es el trabajo que realizan. Para ello, el Comité resolvió armar una comisión
que coordine el proyecto entre los consejeros de Neuquén y la Oficina de
Enlace del CM de la CABA con el FOFECMA a cargo de María Victoria
Ricápito. También se aprobó sobre el final, crear un grupo de trabajo
conformado por los Consejos de la Magistratura de la CABA, Entre Ríos,
Neuquén y Catamarca, con el objetivo de realizar un relevamiento sobre la
calificación de antecedentes en los procesos de selección de magistrado/as
de cada provincia. Ello, con el fin de tratar dicha temática sobre
antecedentes académicos y profesionales en las siguientes jornadas de la
provincia de Entre Ríos.



El lunes 20 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria del Foro, a través de la plataforma zoom. La reunión, que fue la
última del año, tuvo la presencia de la presidenta, María Marta Cáceres de
Bollati (Córdoba), el vicepresidente primero, Marcelo D’Agostino (Mendoza), el
vicepresidente segundo, Daniel Posse (Tucumán), en representación de la
Secretaría General, Francisco Quintana y Ana Salvatelli (CABA), el secretario
de Relaciones Institucionales, José Roberto Sappa (La Pampa), en
representación de la Secretaría Académica, Mirtha Lewis (Chubut), la
tesorera, Isabel López Osornio (Neuquén), en representación de la
protesorería, Gustavo Sánchez Mariño y Juliana Ojeda (Corrientes), los
vocales, Mariano Churruarín (Entre Ríos), Marcela González (Chaco),
Guillermina Nervi (Río Negro) y Carolina Monte Riso (San Luis), el revisor de
cuentas, Gonzalo Salerno (Catamarca), el revisor de cuentas suplente, Mauro
Benente (Buenos Aires), el miembro honorario Eduardo Pértile (Chaco), la
titular de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con
el FOFECMA, María Victoria Ricápito, la vicepresidenta segunda del Consejo
de la Magistratura de Chubut, Sonia Donati y la secretaria del Consejo Asesor
de la Magistratura de Tucumán, Sofía Nacul.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FOFECMA
20.12.2021



En la reunión, las autoridades del Foro
abordaron los puntos del orden del día,
en la cual se ratificó la convocatoria a
la Asamblea y se eligieron dos
asambleístas para firmar el acta
(Neuquén y Catamarca). Durante la
Asamblea se pusieron en consideración
el informe anual y el balance general,
junto a las notas y anexos
correspondientes al ejercicio
económico número 13 -cerrado el 30
de septiembre de 2021-, aprobándose
todos los documentos por unanimidad.

Asimismo, durante la reunión, se fijaron
las pautas a seguir durante el próximo
año y se determinó que la primera
reunión del Comité Ejecutivo del año
entrante se llevará a cabo el día 21 de
febrero, en la cual se continuará
proyectando las XXIX Jornadas
Nacionales del FOFECMA que se
realizarán durante el mes de marzo en
la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
21.02.2022

El lunes 21 de febrero de 2022 se llevó a cabo la primera reunión del año del
Comité Ejecutivo del FOFECMA bajo modalidad mixta, con participantes
presenciales y virtuales, en la Sala de Plenario «Dr. Enzo Pagani» del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La reunión contó con la participación presencial de la presidenta, María Marta
Cáceres de Bollati (Córdoba), el vicepresidente primero, Marcelo D´Agostino
(Mendoza), el vicepresidente segundo, Daniel Posse (Tucumán), el secretario 



general, Francisco Quintana (CABA), el secretario de Relaciones
Institucionales, José Roberto Sappa (La Pampa), los vocales, Emilia María Valle
(Chaco) y Jorge Levingston (San Luis), el revisor de cuentas, Gonzalo Salerno
(Catamarca), el miembro honorario Eduardo Pértile (Chaco), el Consejero del
Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, Jorge Conrado Martínez, el
Consejero del Consejo de la Magistratura de la CABA, Alberto Biglieri y la
titular de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con
el FOFECMA, María Victoria Ricápito. Por su parte, a través de la modalidad
virtual (mediante la plataforma Zoom), participaron Ana Salvatelli (consejera
suplente por CABA), la tesorera suplente, Isabel López Osornio (Neuquén), el
protesorero, Gustavo Sánchez Mariño y su suplente Juliana Ojeda (Corrientes),
el secretario académico, Tomás Malerba y su suplente Mirtha Lewis (Chubut),
el vocal Mariano Churruarín (Entre Ríos), los vocales, Sergio Barotto y su
suplente Guillermina Nervi (Río Negro) y la vocal Analía Gorri (Santa Cruz).

En el comienzo de la reunión, la presidenta del Foro manifestó su alegría por
volver a encontrarse presencialmente. Asimismo, la titular del FOFECMA
presentó su informe general y junto al resto de los consejeros del Comité
Ejecutivo dialogaron sobre las actividades que se realizarán en el marco de las
próximas Jornadas Nacionales del FOFECMA, a realizarse los días 17 y 18 de
Marzo del corriente en la Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Los participantes de la reunión acordaron llevar adelante la jornada
entrerriana con disertaciones y conversatorios que tendrán como eje principal
el análisis de las etapas del proceso de selección de magistrados como así
también los criterios de evaluación a tener en cuenta para los postulantes a la
magistratura. Se decidió también realizar una presentación que corresponda a
los Jurados de Enjuiciamiento quienes resultan una parte importante del Foro
por los procesos que realizan.



Por otra parte, el Comité Ejecutivo
resolvió avanzar con las propuestas
que se habían realizado en la última
reunión de Comité Ejecutivo de Puerto
Madryn que referían a comunicación y
campaña en redes sociales y también
en posibles capacitaciones durante el
año 2022 para todos los miembros del
FOFECMA.

El próximo encuentro será en la
ciudad de Paraná en el mes de
marzo, donde miembros de todos los
Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento del país volverán a
coincidir para intercambiar
experiencias, implementar cambios y
seguir trabajando juntos por un Poder
Judicial independiente.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
18.03.2022

El día 18 de marzo de 2022, en el marco de las XXIX Jornadas Nacionales de
Paraná se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo del FOFECMA.

El encuentro contó con la participación de la presidenta, María Marta Cáceres
de Bollati (Córdoba); el vicepresidente primero, Marcelo D´Agostino
(Mendoza); el secretario general, Francisco Quintana (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); el secretario académico,  Tomás Malerba (Chubut); por la
Secretaría de Relaciones Institucionales, Sergio Díaz (La Pampa); la tesorera,
Isabel López Osornio (Neuquén);  por la protesorería,  Gustavo Sánchez Mariño
y María Juliana Ojeda (Corrientes); los vocales, Emilia María Valle (Chaco),
Mariano Churruarín (Entre Ríos), Guillermina Nervi (Río Negro), Jorge Levingston
(San Luis) y Analía Gorri (Santa Cruz), el revisor de cuentas, Gonzalo Salerno
(Catamarca); el revisor de cuentas suplente, Osvaldo Marcozzi (Buenos Aires),



el miembro honorario del Foro, Eduardo Pértile (Chaco) y la Secretaria
Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA
con el FOFECMA, María Victoria Ricápito.

En esta reunión se pusieron en conocimiento del Comité Ejecutivo los avances
de la campaña audiovisual, la cual sería filmada el mes siguiente. María
Victoria Ricápito informó también a los presentes sobre el presupuesto que
había recibido de Sol Jouliá para capacitar a los miembros del FOFECMA en
PNL y comunicación no verbal. Recibida la propuesta, se aprobó por
unanimidad, agendado para el mes de mayo un encuentro al que se
convocaría a un representante de cada consejo y jurado para que se capacite
en la temática, siendo invitados por el Foro. Se acordó como sede la del CM
de la CABA.

Por último se aprobó la propuesta de Gonzalo Salerno de realizar las próximas
XXX jornadas nacionales del FOFECMA en la provincia de Catamarca los días
30 de junio y 1 de julio del corriente. Las temáticas a tratar en dichas jornadas
se resolverían en la próxima reunión de Comité Ejecutivo.



El viernes 13 de mayo se llevó a cabo una nueva reunión del año del Comité
Ejecutivo del FOFECMA bajo modalidad mixta, con participantes presenciales
y virtuales, en la Sala de Plenario «Dr. Enzo Pagani» del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión contó con la participación presencial de la presidenta, María Marta
Cáceres de Bollati (Córdoba); el vicepresidente primero, Marcelo D´Agostino
(Mendoza) y su suplente, Pablo Teixidor: el secretario general, Francisco
Quintana (CABA) y su suplente por la Ciudad, Ana Salvatelli; el secretario de
Relaciones Institucionales, José Roberto Sappa (La Pampa) – quien participó
de manera virtual – y el representante suplente, Sergio Díaz; el Secretario
Académico, Tomás Malerba (Chubut), la tesorera Isabel López Osornio
(Neuquén), los vocales Marcela González (Chaco), Guillermina Nervi (Río
Negro), Jorge Levingston (San Luis) y Analía Gorri (Santa Cruz), el miembro
honorario Eduardo Pértile (Chaco), la consejera del Consejo de la
Magistratura de Chubut, Mirta Antonena, el secretario del Consejo de la
Magistratura de Corrientes, Gustavo Ganduglia y la titular de la Oficina de
Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con el FOFECMA, María
Victoria Ricápito.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
13.05.2022

Por su parte, a través de la modalidad virtual (mediante la plataforma Zoom),
participaron el revisor de cuentas, Gonzalo Salerno (Catamarca) –quien
participó de manera virtual–, la protesorera, Juliana Ojeda (Corrientes), el
vocal Mariano Churruarín (Entre Ríos), el revisor de cuentas suplente, Osvaldo



Marcozzi (Buenos Aires) y, la secretaria del CAM de Tucumán, Sofía Nacul.

La reunión contó con la participación
de representantes de 16 provincias,
entre participantes presenciales y
virtuales. Durante la misma se dialogó
sobre la organización de las próximas
XXX Jornadas Nacionales del
FOFECMA, las cuales se llevarán a
cabo en la ciudad de San Fernando de
Valle de Catamarca los días 30 de

junio y 1 de julio. En ellas, se prevé que se aborden temáticas vinculadas a la
participación ciudadana, la importancia de la comunicación no verbal y la
programación neurolingüística, el crecimiento de los delitos informáticos y la
ética judicial en el ámbito de los procesos de los jurados de enjuiciamiento.

El compromiso del Foro en esta oportunidad fue continuar trabajando en la
capacitación de sus miembros como así también en la visibilización del
FOFECMA, para lo cual se insistió en continuar con la campaña audiovisual
sobre los órganos de selección para redes sociales.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
01.07.2022

El viernes 1 de julio y en el marco de las XXX Jornadas Nacionales del
FOFECMA en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, se llevó a
cabo la reunión del Comité Ejecutivo del FOFECMA bajo modalidad mixta,
con participantes presenciales y virtuales.  

La reunión contó con la participación presencial de la presidenta, María Marta
Cáceres de Bollati (Córdoba); el vicepresidente primero, Marcelo D´ Agostino



(Mendoza), el vicepresidente segundo, Daniel Posse (Tucumán),  por la
Secretaría General, Francisco Quintana y Ana Salvatelli (CABA), por la
Secretaría de Relaciones Institucionales, Sergio Díaz (La Pampa), el Secretario
Académico, Tomás Malerba (Chubut), la tesorera Isabel López Osornio
(Neuquén), la vocal, Marcela González (Chaco), el revisor de cuentas, Gonzalo
Salerno (Catamarca), la revisora de cuentas suplente, Ana Laura Ramos
(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.

Por su parte, a través de la modalidad virtual (mediante la plataforma Zoom),
participaron la protesorera, Juliana Ojeda (Corrientes), los vocales,  Mariano
Churruarín (Entre Ríos), Guillermina Nervi (Río Negro) y Analía Gorri (Santa
Cruz).

En dicho encuentro se resolvió trabajar en la propuesta de Analía Gorri para
las próximas Jornadas Nacionales del Foro en la ciudad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz. Se fueron discutiendo las posibles temáticas a tratar
en dichas jornadas, referidas a la actuación de los jurados en los exámenes de
oposición como parte del proceso de selección de magistrado/as; se propuso
también abordar el punto de la perspectiva de género en las diferentes
etapas del concurso de oposición y antecedentes y por último armar un panel
que aborde  alguna problemática de los jurados de enjuiciamiento. 



De esta reunión participó Gisela Schumacher, miembro del Superior Tribunal
de Justicia de la provincia de Entre Ríos, quien a pedido de sus colegas del
máximo tribunal de la provincia, se acercó a poner en conocimiento del
FOFECMA los hechos críticos que estaban viviendo los integrantes del Jury en
la provincia, como consecuencia de un proceso de enjuiciamiento que estaba
tramitando contra la procuradora adjunta. 

En esta oportunidad Francisco Quintana puso en conocimiento de los
presentes y para su aprobación, una propuesta de la Asesora General Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Stanley, quien invitaba a
todos los miembros del FOFECMA a conocer la Sala de Entrevistas
Especializadas de la AGT y el programa de perros de terapia para asistencia
judicial. 

Por último se presentó la campaña audiovisual finalizada para difundir y
visibilizar a los consejos de la magistratura de todo el país y se fijó como
fecha para la próxima reunión de comité ejecutivo en la Ciudad de Buenos
Aires, el lunes 29 de agosto. Ese mismo día se haría la visita a la AGT de la
CABA aprobada por unanimidad y se terminarían de definir las temáticas a
abordar en las siguientes jornadas de Santa Cruz.



El lunes 29 de agosto se llevó a cabo una nueva reunión del Comité Ejecutivo
del FOFECMA, con la participación de representantes de las diferentes
provincias que lo integran. Bajo modalidad mixta, con mayoría de
participantes presenciales y algunos pocos virtuales, la reunión se realizó en la
Sala de Plenario “Dr. Enzo Pagani” del Consejo de la Magistratura de la
CABA.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
29.08.2022

La misma contó con la participación presencial de la presidenta, María Marta
Cáceres de Bollati (Córdoba), el vicepresidente primero, Marcelo D´Agostino
(Mendoza), el secretario general, Francisco Quintana (CABA) y su suplente
Ana Salvatelli, el secretario de Relaciones Institucionales, José Roberto Sappa
(La Pampa) y su suplenteSergio Díaz, los vocales Marcela González (Chaco),
Mariano Churruarín (Entre Ríos) y Analía Gorri (Santa Cruz), la tesorera Isabel
López Osornio (Neuquén), el revisor de cuentas, Gonzalo Salerno (Catamarca),
la revisora de cuentas suplente, Ana Laura Ramos (Buenos Aires), el miembro
honorario Eduardo Pértile (Chaco), los consejeros del Consejo de la
Magistratura de la CABA, Alberto Biglieri y Rodolfo Ariza Clerici y la titular de
la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con el
FOFECMA, María Victoria Ricápito. Por su parte, a través de la modalidad
virtual (mediante la plataforma Zoom), participaron el vicepresidente segundo,
Daniel Posse (Tucumán), los vocales Jorge Levingston (San Luis) y Guillermina
Nervi (Río Negro).



En la reunión, además de presentarse
los informes de Presidencia y Tesorería,
se trabajó en el armado del programa
de las próximas XXXI Jornadas
Nacionales del FOFECMA que se
llevarán a cabo en la provincia de
Santa Cruz, los días 29 y 30 de
septiembre del corriente. En ese
sentido se definió que en dicha
actividad se abordarán temáticas
ligadas a las valoraciones técnicas de
los perfiles de los postulantes en los
exámenes de oposición, el impacto de
la perspectiva de género en las etapas
del proceso de selección de
magistrados/as y la modernización y
transparencia en el acceso a la
magistratura, entre otros.

REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL FOFECMA
30.09.2022

El viernes 30 de septiembre, en el marco de las XXXI Jornadas Nacionales del
FOFECMA en la Ciudad de El Calafate, Santa Cruz, se llevó a cabo una nueva
reunión del Comité Ejecutivo del Foro con la participación de representantes
de las diferentes provincias que lo integran. Se realizó bajo modalidad mixta,
con mayoría de participantes presenciales y algunos pocos virtuales. 

La misma contó con la participación presencial del vicepresidente primero,
Marcelo D´Agostino (Mendoza), el vicepresidente segundo, Daniel Posse
(Tucumán), el secretario general, Francisco Quintana (CABA) y su suplente Ana
Salvatelli, el secretario de Relaciones Institucionales, José Roberto Sappa (La
Pampa), en representación de la Secretaría Académica, Mirtha Lewis y Sonia
Donati (Chubut), la tesorera, Isabel López Osornio (Neuquén), los vocales
Marcela González (Chaco), Mariano Churruarín (Entre Ríos), Jorge Levingston



San Luis) y Analía Gorri (Santa Cruz), el revisor de cuentas, Gonzalo Salerno
(Catamarca), la revisora de cuentas suplente, Ana Laura Ramos (Buenos Aires),
el miembro honorario Eduardo Pértile (Chaco), el consejero del Consejo de la
Magistratura de la CABA, Rodolfo Ariza Clerici, el presidente del Consejo de la
Magistratura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ernesto
Löffler y la titular de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la
CABA con el FOFECMA, María Victoria Ricápito. Por su parte, a través de la
modalidad virtual (mediante la plataforma Zoom), participaron la presidenta,
María Marta Cáceres de Bollati (Córdoba), el protesorero, Gustavo Sánchez
Mariño (Corrientes) y su suplente Juliana Ojeda. 

 

En la reunión, además de presentarse los informes de Presidencia y Tesorería,
se fueron sacando conclusiones sobre lo acontecido en las jornadas y se
conversó sobre los proyectos de temáticas y formatos en los que se trabajaría
en adelante. También se propusieron algunas reformas al estatuto del
FOFECMA y se fijó como fecha para llevar adelante la Asamblea General
Ordinaria del Foro, el día lunes 28 de noviembre en la ciudad de Mendoza. 
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XXVIIII Jornadas Nacionales del FOFECMA 

XXIX Jornadas Nacionales del FOFECMA

XXX Jornadas Nacionales del FOFECMA

XXXI Jornadas Nacionales del FOFECMA 



Durante los días 25 y 26 de noviembre del 2021 se llevaron a cabo las XXVIII
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) en la ciudad
de Puerto Madryn (Chubut).

XXVIII JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA
25 Y 26 DE NOVIEMBRE -  CHUBUT

El acto de apertura contó con la
participación de la presidenta del
FOFECMA, María Marta Cáceres de
Bollati, quien remarcó: “El FOFECMA
es una institución que ya está
consolidada que cuenta con un
componente federal que es
fundamentalfundamental porque el interior del país tiene que ser escuchado”. Y agregó:
“La adversidad que fue la pandemia por el coronavirus fortaleció al Foro, que
trabajo de manera regular adaptándose a los cambios tecnológicos,
reuniéndose frecuentemente y llevando a cabo algunas actividades de manera
virtual”. Asimismo, Cáceres de Bollati valoró las temáticas abordadas en las
Jornadas y destacó que “los Consejos de la Magistratura contamos con una
gran riqueza que está ligada a la heterogeneidad de nuestras conformaciones,
con representantes de los jueces pero también con representantes legislativos,
académicos y de otros ámbitos”.  



En dicho acto, que contó con las
disertaciones del vicegobernador de
Chubut, Ricardo Sastre y del
intendente de la ciudad de Puerto
Madryn, Gustavo Sastre, participó el
presidente del Consejo de la
Magistratura local y secretario acadé-

mico del FOFECMA, Enrique Maglione. “Estas Jornadas Nacionales del
FOFECMA tienen como objetivo compartir e intercambiar las experiencias
vividas durante la pandemia, que nos obligó a utilizar nuevas herramientas
tecnológicas” sostuvo Maglione, quien también destacó el trabajo realizado
por el Consejo de la Magistratura local, en materia de modificación
reglamentaria para adaptarse a la virtualidad.

Al finalizar el acto de apertura se realizaron entrega de distinciones entre
quienes conformaron dicho panel, entre ellos, un reconocimiento que encabezó
la presidenta del FOFECMA y el vicepresidente primero del Foro, Marcelo
D’Agostino hacia el titular del Consejo de la Magistratura local por los 25 años
de dicho organismo, los cuales se conmemoraron el pasado 2020.

Para acceder al audio del acto de apertura, haga click Para acceder al audio del acto de apertura, haga click Para acceder al audio del acto de apertura, haga click aquíaquíaquí ...

https://www.youtube.com/watch?v=9wsYG9nwNW8&list=PLp7QK4eIDL6f2uM4lXNwOsi8KgcDRYHNz


En este panel disertaron el Fiscal General de la Provincia de Mendoza, Dr.
Alejandro Gullé y el Defensor Oficial en la provincia de Buenos Aires, Dr.
Cristian Penna. 

El objetivo principal de estas disertaciones fue el de buscar un perfil de fiscal y
defensor durante el proceso de selección de magistrados para el sistema
acusatorio y también para su actuación en el juicio por jurados populares. 

El Dr. Gullé comenzó su disertación explicando que en realidad lo que se
necesitaba en primer lugar era definir el rol del fiscal y del defensor para
después sí poder avanzar sobre las capacidades necesarias de cada
candidato y asi poder medir las aptitudes de cada uno de ellos. 

Afirmó que el sistema acusatorio trajo aportes magníficos y superadores al
sistema inquisitivo, implicancias positivas en cuanto al acortamiento de los
plazos, la duración de los procesos y fundamentalmente el respeto por las
garantías de las partes; donde el juez acostumbrado a ser un interrogador
ahora ocupa un lugar silencioso donde tiene que entender que no se puede
mover de los que las partes le han acercado. ¿Y el fiscal? Es quien ha asumido
un rol absolutamente más activo. El fiscal ahora es el responsable de su éxito 

“CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA: SELECCIÓN DEL PERFIL DEL“CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA: SELECCIÓN DEL PERFIL DEL“CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA: SELECCIÓN DEL PERFIL DEL
FISCAL Y DEL DEFENSOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ACUSATORIOFISCAL Y DEL DEFENSOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ACUSATORIOFISCAL Y DEL DEFENSOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ACUSATORIO
Y EN EL INSTITUTO DEL JUICIO POR JURADOS POPULARES”Y EN EL INSTITUTO DEL JUICIO POR JURADOS POPULARES”Y EN EL INSTITUTO DEL JUICIO POR JURADOS POPULARES”



“Y todo eso que decimos es para buscar un fiscal, un perfil de un fiscal.
¿Cuáles son las incumbencias, las aptitudes que tenemos que buscar? ¿Cuáles
son las competencias? A las aptitudes intelectuales y jurídicas, que yo creo
que son el piso mínimo exigible, y que se evidencian a partir de concursos, de
exámenes, no siempre reflejan la aptitud del postulante para desempeñarse
en el cargo. Yo soy partidario de una suerte de escuela judicial, en algunas
provincias como Salta la Escuela del Ministerio Público es muy buena, y a nivel
Consejo de Procuradores estamos en eso, en implementar una formación
especial para los fiscales, a esas aptitudes, que reitero son el piso, hay que
agregarle otras” 

o de su fracaso, es el que investiga, el
que lleva a juicio la causa. Es decir que
en Mendoza, los fiscales además de
investigar tienen que seguir el
expediente, tienen que defender todas
la incidencias y después defender la
causa en el juicio oral, es decir que su
éxito o fracaso no le es adjudicable a
nadie más que ellos. 

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

“Integridad: La integridad es vital en“Integridad: La integridad es vital en“Integridad: La integridad es vital en

un magistrado, y mucho más en unun magistrado, y mucho más en unun magistrado, y mucho más en un

fiscal. Por integridad me refiero a lafiscal. Por integridad me refiero a lafiscal. Por integridad me refiero a la

capacidad para mantenerse dentrocapacidad para mantenerse dentrocapacidad para mantenerse dentro

de las normas éticas y morales quede las normas éticas y morales quede las normas éticas y morales que

tiene que tener un fiscal. Latiene que tener un fiscal. Latiene que tener un fiscal. La

capacidad para aceptar errores.capacidad para aceptar errores.capacidad para aceptar errores.

Todas estas cosas son necesarias,Todas estas cosas son necesarias,Todas estas cosas son necesarias,

todas estas pautas hay quetodas estas pautas hay quetodas estas pautas hay que

examinarlas en los postulantes."examinarlas en los postulantes."examinarlas en los postulantes."

"Compromiso: ¿Qué es el"Compromiso: ¿Qué es el"Compromiso: ¿Qué es el

compromiso? Es sentir como propioscompromiso? Es sentir como propioscompromiso? Es sentir como propios

los objetivos del Ministerio Público,los objetivos del Ministerio Público,los objetivos del Ministerio Público,

esto es pertenencia, sentirse parte deesto es pertenencia, sentirse parte deesto es pertenencia, sentirse parte de

un organismo más amplio, y esto esun organismo más amplio, y esto esun organismo más amplio, y esto es

vital. La pertenencia es muy difícilvital. La pertenencia es muy difícilvital. La pertenencia es muy difícil

lograrla ab initio, pero si cuando yalograrla ab initio, pero si cuando yalograrla ab initio, pero si cuando ya

se integra un fiscal a un cuerpo dese integra un fiscal a un cuerpo dese integra un fiscal a un cuerpo de

fiscales, el referenciarse con unfiscales, el referenciarse con unfiscales, el referenciarse con un

organismo al que pertenece esorganismo al que pertenece esorganismo al que pertenece es

realmente muy importante"realmente muy importante"realmente muy importante"



"Fortaleza: Es algo muy importante en un fiscal. Vencer el temor, gobernar
la temeridad en situaciones de riesgo, porque los fiscales están todo el día
asumiendo riesgos. Yo vengo de Santa Fe, fuimos allá, todo el Consejo de
Procuradores se juntó allá en Santa Fe para apoyar un poco lo que están
viviendo los fiscales en Rosario. Les contaba que el Fiscal General de la
acusación de Rosario tiene todos los vidrios de su casa blindados porque le
ametrallaron la casa, tiene custodia con sus hijos porque le dijeron que le
iban a matar un hijo, una cosa de locos. Y frente a todo esto están
sufriendo, diría yo, sanciones políticas por investigar casos de corrupción
política, entonces le han quitado el poder disciplinario mediante una ley,
como investigan a unos senadores les quitaron el manejo disciplinario del
Ministerio Público y se lo dieron a la Legislatura, es decir que ahora los
controlan... realmente la tarea es muy difícil, la adversidad es brava, por
eso la fortaleza es una de las cualidades que hay que buscar en cualquier
postulante del Ministerio Público".

"Adaptabilidad al cambio: la"Adaptabilidad al cambio: la"Adaptabilidad al cambio: la

capacidad de modificar la propiacapacidad de modificar la propiacapacidad de modificar la propia

conducta para alcanzar los objetivosconducta para alcanzar los objetivosconducta para alcanzar los objetivos

es muy importante, precisamente pores muy importante, precisamente pores muy importante, precisamente por

eso que decía del cambio de roles,eso que decía del cambio de roles,eso que decía del cambio de roles,

del cambio de paradigma procesal aldel cambio de paradigma procesal aldel cambio de paradigma procesal al

que estamos sometidos. Comoque estamos sometidos. Comoque estamos sometidos. Como

ejemplo digo, nosotros llevábamosejemplo digo, nosotros llevábamosejemplo digo, nosotros llevábamos

muchos años de sistema acusatorio,muchos años de sistema acusatorio,muchos años de sistema acusatorio,

pero todavía tenemos jueces que nopero todavía tenemos jueces que nopero todavía tenemos jueces que no

se resignan a no interrogar en lasse resignan a no interrogar en lasse resignan a no interrogar en las

audiencias o a retar a las partes yaudiencias o a retar a las partes yaudiencias o a retar a las partes y

decirle “usted puede iniciar unadecirle “usted puede iniciar unadecirle “usted puede iniciar una

demanda contra fulano porque…” esdemanda contra fulano porque…” esdemanda contra fulano porque…” es

de locos. Sienten la necesidad dede locos. Sienten la necesidad dede locos. Sienten la necesidad de

seguir siendo el viejo juez deseguir siendo el viejo juez deseguir siendo el viejo juez de

instrucción porque sienten queinstrucción porque sienten queinstrucción porque sienten que

perdieron poder y eso es no entenderperdieron poder y eso es no entenderperdieron poder y eso es no entender

el rol, no entender el sistema, noel rol, no entender el sistema, noel rol, no entender el sistema, no

entender el cambio de mentalidad yentender el cambio de mentalidad yentender el cambio de mentalidad y

de paradigma".de paradigma".de paradigma".

"Entonces, ¿cómo se soluciona"Entonces, ¿cómo se soluciona"Entonces, ¿cómo se soluciona

esto? Con capacitación, másesto? Con capacitación, másesto? Con capacitación, más

capacitación y más capacitacióncapacitación y más capacitacióncapacitación y más capacitación

hasta que se internalice la actitudhasta que se internalice la actitudhasta que se internalice la actitud

a seguir, el rol que lea seguir, el rol que lea seguir, el rol que le

corresponde, los cambios soncorresponde, los cambios soncorresponde, los cambios son

buenos si realmente losbuenos si realmente losbuenos si realmente los

aceptamos, y aceptarlo esaceptamos, y aceptarlo esaceptamos, y aceptarlo es

capacitarse, es aceptar el cambiocapacitarse, es aceptar el cambiocapacitarse, es aceptar el cambio

de mentalidad e internalizar elde mentalidad e internalizar elde mentalidad e internalizar el

nuevo rol que uno tiene quenuevo rol que uno tiene quenuevo rol que uno tiene que

desplegar".desplegar".desplegar".



Si logramos internalizar en estos operadores estos conceptos, creo
yo que no solamente vamos a tener un buen perfil de un postulante,

sino que vamos a tener a un buen fiscal

"Iniciativa: es lo que yo hablaba recién de la necesidad de ser proactivo. Si
soy fiscal tengo que ser proactivo, no puedo estar más detrás de un
escritorio, tengo que comandar la investigación, tengo que guiar, tengo
que enseñar a la gente que trabaja para mí. La flexibilidad claramente es
entender, valorar y aceptar posturas distintas".

"Lenguaje claro y perspectiva de género: pero no solamente"Lenguaje claro y perspectiva de género: pero no solamente"Lenguaje claro y perspectiva de género: pero no solamente

capacitarse.capacitarse.capacitarse. Muchas personas tienen el certificado de haber Muchas personas tienen el certificado de haber Muchas personas tienen el certificado de haber

realizado el curso de perspectiva de género y cuando se leenrealizado el curso de perspectiva de género y cuando se leenrealizado el curso de perspectiva de género y cuando se leen

las cosas que escriben, se nota que no hay perspectiva delas cosas que escriben, se nota que no hay perspectiva delas cosas que escriben, se nota que no hay perspectiva de

género en ciertas resoluciones, inclusive lo digo en sentenciasgénero en ciertas resoluciones, inclusive lo digo en sentenciasgénero en ciertas resoluciones, inclusive lo digo en sentencias

de juezas mujeres. Entonces, esto tiene que ver con lade juezas mujeres. Entonces, esto tiene que ver con lade juezas mujeres. Entonces, esto tiene que ver con la

capacitación y la internalización del concepto, pero para tenercapacitación y la internalización del concepto, pero para tenercapacitación y la internalización del concepto, pero para tener

una internalización tiene que ser vivenciada porque si no eluna internalización tiene que ser vivenciada porque si no eluna internalización tiene que ser vivenciada porque si no el

discurso es un discurso memorizado y no sirve, hay que sentirlo,discurso es un discurso memorizado y no sirve, hay que sentirlo,discurso es un discurso memorizado y no sirve, hay que sentirlo,

de otra manera no se puede tener perspectiva de género".de otra manera no se puede tener perspectiva de género".de otra manera no se puede tener perspectiva de género".

Finalizó diciendo que "sea cual sea el sistema procesal que se adopte, la
aptitud para generar cambios es clave, es la piedra de toque, es la clave del
éxito, y eso, está ligado a la capacitación". 

Luego comenzó su exposición el Dr. Cristian Penna, leyendo dos párrafos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde decía: “nombrar a un
defensor de oficio con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal
equivaldría a no contar con defensa técnica”, y: “como parte del deber estatal
de garantizar una adecuada defensa pública, es necesario implementar
adecuados procesos de selección de los defensores públicos”. Explicó que
eran párrafos de Ruano Torres del 2015 quien ya había dicho esto en otro fallo
y lo reiteró hace poquito en el caso Girón en el 2019. dfnñandñ



Hace referencia a la resignificación
manifestada por Gullé en cuanto del
rol de la fiscalía a partir de las
interpretaciones del sistema acusatorio
y afirma que eso va de la mano con la
resignificación del rol de las defensas.
¿Por qué la comunidad, el sistema,
tiene que creer en el testigo a quien
sienta el fiscal? vamos a poder confiar
o no en el testigo que uno sienta
porqueporque la parte más interesada en desacreditarlo tuvo la oportunidad de

hacerlo y no lo hizo, o lo intentó pero no lo logro con éxito; esta dialéctica es
lo que le da calidad epistémica a la producción de información en el marco
de proceso penal, y ese es un rol fundamental de la defensa. 

Es por eso, dice, que la Corte Interamericana se hace cargo de algo como la
defensa y de sostener que no debe cumplir un rol meramente formal, que a
veces los sistemas quieren avanzar de una forma más simple y ágil posible,
pero para el sistema parecería a veces que el mejor defensor es el que pone
la firma, pero claramente no se le hace ningún favor con esto del sistema de
justicia.

Aclara que la defensa no es solamente una garantía constitucional y
convencional, que lo es, sino que cumple un importantísimo rol epistémico
dentro del proceso penal. 

Afirmó que las reformas procesales
traen desafíos porque implican un
cambio de paradigma, y entre
estos desafíos está el que incumbe
al Consejo de la Magistratura para
definir qué se evalúa cuando se
tiene que elegir un defensor oficial.  



"Una primer pauta a tener en cuenta es que un defensor oficial es un litigante,
es una obviedad, entonces si es un litigante no es un académico, no es un
teórico, mucho menos es un científico, pues entonces tenemos que exigir
destrezas y conocimientos propios de litigante, ¿de qué nos sirve el defensor
que escribe muchos libros si luego tiene una incapacidad total para llevar a
cabo la misión que le es encomendada y que tiene la importancia de su
raigambre constitucional? "

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

"Antes era muy común que los exámenes de los Consejos fueran bastante"Antes era muy común que los exámenes de los Consejos fueran bastante"Antes era muy común que los exámenes de los Consejos fueran bastante

similares a los que tomaban para acceder a un cargo como docente en lasimilares a los que tomaban para acceder a un cargo como docente en lasimilares a los que tomaban para acceder a un cargo como docente en la

Facultad de Derecho, pero son cosas totalmente distintas. Para elegir alFacultad de Derecho, pero son cosas totalmente distintas. Para elegir alFacultad de Derecho, pero son cosas totalmente distintas. Para elegir al

refuerzo de Messi, se va a fijar a quien tiene mejores habilidadesrefuerzo de Messi, se va a fijar a quien tiene mejores habilidadesrefuerzo de Messi, se va a fijar a quien tiene mejores habilidades

futbolísticas y no a quien escribió muchos libros de fútbol. Sonfutbolísticas y no a quien escribió muchos libros de fútbol. Sonfutbolísticas y no a quien escribió muchos libros de fútbol. Son

competencias totalmente diferentes".competencias totalmente diferentes".competencias totalmente diferentes".

"¿Cuáles son esas competencias?
Dejo de lado al conocimiento del
Derecho, pues para ser Defensor
Oficial es requisito constitucional
ser abogado o abogada, está
claro que quien se postule tiene
que saber de Derecho, es un gran
error creer que con el
advenimiento de sistemas
acusatorios del Juicio por Jurados
el derecho sale va por la ventana,
entonces ya no estudiamos más
derecho sustantivo, esto es un
gran error, es una base para
poder actuar. Lo que pasa es que
ahora se nos empieza a exigir
otras destrezas y otros
conocimientos".

"El Defensor tiene que tener una serie"El Defensor tiene que tener una serie"El Defensor tiene que tener una serie

de conocimientos y destrezas que lede conocimientos y destrezas que lede conocimientos y destrezas que le

permitan llevar a cabo su función de lapermitan llevar a cabo su función de lapermitan llevar a cabo su función de la

mejor manera posible, es decir,mejor manera posible, es decir,mejor manera posible, es decir,

garantizar una defensa técnica, eficaz.garantizar una defensa técnica, eficaz.garantizar una defensa técnica, eficaz.

Esto tiene que ver con el conocimientoEsto tiene que ver con el conocimientoEsto tiene que ver con el conocimiento

y la comprensión de garantíasy la comprensión de garantíasy la comprensión de garantías

constitucionales sustantivas yconstitucionales sustantivas yconstitucionales sustantivas y

procesales, parece una obviedad, peroprocesales, parece una obviedad, peroprocesales, parece una obviedad, pero

un agravio a una defensa no lo va aun agravio a una defensa no lo va aun agravio a una defensa no lo va a

plantear porque se vulneró la teoría delplantear porque se vulneró la teoría delplantear porque se vulneró la teoría del

delito sino que lo va a plantear porquedelito sino que lo va a plantear porquedelito sino que lo va a plantear porque

alguna decisión generó un agravio enalguna decisión generó un agravio enalguna decisión generó un agravio en

la garantía constitucional, por ejemplo,la garantía constitucional, por ejemplo,la garantía constitucional, por ejemplo,

se afectó el derecho del principio dese afectó el derecho del principio dese afectó el derecho del principio de

legalidad por la aplicación retroactivalegalidad por la aplicación retroactivalegalidad por la aplicación retroactiva

de una ley más gravosa, o por la node una ley más gravosa, o por la node una ley más gravosa, o por la no

aplicación retroactiva de una ley másaplicación retroactiva de una ley másaplicación retroactiva de una ley más

beneficiosa para una personabeneficiosa para una personabeneficiosa para una persona

acusada, etc.".acusada, etc.".acusada, etc.".   



"El conocimiento de principios constitucionales me parece que es una cuestión
no siempre resaltada, yo siempre digo que podría dictarse una sentencia,
poner todo un juicio que prescinda de “la teoría del delito” completamente,
pero no va a poder prescindir de garantías constitucionales" 

"También el defensor tiene que tener poderes de negociación, el fiscal no
es mi enemigo, en todo caso es un adversario en el marco de ese proceso
pero yo tengo que poder hablar con el fiscal, a ver qué es lo vamos a hacer,
porque incluso una buena decisión, porque si definimos el caso, también es
poder tomar decisiones estratégicamente correctas en función del caso, y
una a veces es poder aceptar un acuerdo".

"Una cuestión fundamental que tiene que tener cualquier
Defensor/Defensora Oficial es poder detectar cual es el caso que tiene
ante sí, esto sería efectuar un diagnóstico. No todas las personas son
inocentes, pero es cierto que detectar un caso es responder otra
pregunta, “todos mis defendidos son inocentes de algo”, cuando yo puedo
encontrar ese algo voy viendo cual es  mi caso, no todos son inocentes,
pero tampoco son todos culpables del homicidio cuádruplemente
agravado con alevosía, ensañamiento o género,  y no sé cuántas cosas
más como a veces la fiscalía quiere, así como la Defensa cumplen mal su
rol yendo a decir “todos son inocentes” o buscando la no culpabilidad, a
veces la fiscalía comete el error de inflar la acusación la cual se paga
caro, sobre todo en los Juicios por Jurados".



"Finalmente, es muy importante que domine el defensor público destrezas
de litigio. Yo creo que un buen caso tiene pruebas. Ahora, ¿de que sirve
tener un buen caso, robustecido con buenas pruebas, si yo no puedo
transmitirlo al jurado o al tribunal técnico? ¿De que sirve si yo no lo puedo
transmitir? Ahí es donde entra lo que podemos llamar “acting”, yo lo
llamaría destrezas de comunicación, hay personas que litigan más y otras
menos. ¿Es necesario que un litigante vaya a teatro? Depende, hay
personas que no necesitan, hay personas que para hablar en público lo
necesitaran más, pero esto es secundario en el sentido de que se apoya en
la existencia de pruebas o en poder señalar la falta de pruebas, hablando
de la Defensa".

“Una defensa sin perspectiva de
género es una defensa condenada al
fracaso, porque ¿cómo hacemos para
defender a alguien sin tener
perspectiva de género? Me parece
que eso es un desafío para todas las
partes y para la defensa también,
poder generar defensas con
perspectiva de género".

"Por último, un defensor tiene
que comprender que su lealtad
es con la defensa, es decir, con
la persona acusada. El deber
de una defensa no es ni con la
comunidad, ni con la justicia,
sino con la persona acusada y
no importa si es una defensa
privada o la paga el estado".

"El Defensor cumple su deber con la justicia cuando respeta la
lealtad de su cliente, cuando actúa en función de la lealtad de
su cliente garantizando una defensa técnica y eficaz, pero creer
que una buena defensa va a garantizar la impunidad porque es
una buena defensa y porque permitió una buena defensa es
ignorar el rol epistémico en el proceso penal".

Para acceder al audio del panel, haga click Para acceder al audio del panel, haga click Para acceder al audio del panel, haga click aquíaquíaquí   

https://www.youtube.com/watch?v=Gz7StpkUVlY&list=PLp7QK4eIDL6f2uM4lXNwOsi8KgcDRYHNz&index=2
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“PRESENTACIÓN DE CASOS REALES: REVISIÓN JUDICIAL DE LAS“PRESENTACIÓN DE CASOS REALES: REVISIÓN JUDICIAL DE LAS“PRESENTACIÓN DE CASOS REALES: REVISIÓN JUDICIAL DE LAS
DECISIONES DE LOS JURADOS DE ENJUICIAMIENTO”DECISIONES DE LOS JURADOS DE ENJUICIAMIENTO”DECISIONES DE LOS JURADOS DE ENJUICIAMIENTO”

La primera presentación la realiza Emilia María Valle (Chaco), recordando que
se trata en este caso de un Juicio Político que es un proceso constitucional
especial llevado adelante por tribunales que no son los judiciales ordinarios.
Una jurisdicción excepcional.  

Manifiesta que la Corte Suprema, a partir de Graffigna Latino, Nicosia y
después de la reforma del año 1994 -también lo hizo con Brusa- viene
diciendo que en principio no son revisables judicialmente estas decisiones
que toman o adoptan los Jurados de Enjuiciamiento, salvo que se
encuentre violada la garantía del debido proceso o la defensa en juicio.
Agrega que el objeto de estos juzgamientos especiales no es desplazar,
no es sancionar al Magistrado/a sino comprobar si aún conserva las
idoneidades que los hacen merecedores del cargo que ocupan, es decir,
su desempeño son de una naturaleza muy especial, diferente a la judicial,
entonces, quien pretenda el escrutinio judicial de las decisiones debe
demostrar de manera inequívoca, acabada, concluyente, que se han
violado aquellas garantías de las que hablamos del debido proceso o
defensa en juicio.

El caso de Chaco: se trataba de un Juez de instrucción  -en la época en
que tenían sistema mixto, pues ahora ya tienen acusatorio- que en la
época del corralito dio muchos amparos extra provinciales. Fue destituido 



del cargo (2003)  y a la vez inhabilitado por 10 años para ocupar cargos
públicos. Una vez que fue destituido, el Juez interpuso un recurso
extraordinario local. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco lo rechazó
diciendo que no era una cuestión revisable judicialmente. Pero el punto
era que ese juez destituido, lo que venía invocando era que uno de los
integrantes del Jurado de Enjuiciamiento era un Juez del Superior Tribunal
de Justicia que había ordenado, había llevado adelante, en ese carácter,
la instrucción del sumario y encomendado al procurador la acusación ante
el Consejo de la Magistratura luego constituido en Jurado de
Enjuiciamiento, es decir, que invocaba la violación de la garantía de
imparcialidad.

Cuando le rechaza el Superior Tribunal el recurso extraordinario local,
plantea el recurso extraordinario federal, que le es denegado y él llega a
la Corte por un recurso de queja, entonces la Corte dice que el Superior
Tribunal decidió con argumentos meramente dogmáticos, que en realidad
no había analizado en profundidad una cuestión constitucional planteada
que era la violación a la garantía de imparcialidad y que era insostenible
que un Superior Tribunal que es interprete final de la constitución en el
orden local, no se haya pronunciado sobre esa cuestión. 

El caso vuelve al Superior Tribunal, porque priva por supuesto la Corte de
validez a este fallo, y el Superior Tribunal, con otra integración, vuelve a
rechazar el recurso extraordinario local alegando que en definitiva como
la ley de juicio político de Chaco determina que con cinco de sus
miembros es viable admitir la acusación y con cinco de sus miembros
habilitar la condena, la presencia o no de este ministro del Superior en
realidad no afectaba el resultado, entre otros argumentos.



Otra vez volvemos con toda esa secuencia de interposición de un recurso
extraordinario federal, el Superior lo deniega, y por segunda vez este juez
vuelve a la Corte. Destaca qie el Superior Tribunal dictó resolución de
manera inmediata, pero ya en la primera oportunidad la Corte se tomó
cinco años en resolver. En esta segunda oportunidad, segunda queja, la
Corte por mayoría otra vez, dice que el Superior Tribunal de Justicia de
Chaco se apartó inequívocamente de lo que le había ordenado la Corte y
además que no se pronunció nuevamente sobre la garantía de
imparcialidad.

En concreto, esta causa vuelve por segunda vez en queja, ante la Corte, la
Corte dice que otra vez el Superior Tribunal de Justicia de Chaco se
aparta inequívocamente de lo que la Corte le había dicho que era
“analizar la garantía de parcialidad en el caso”, y le recuerda que tanto
las jurisdicciones como los Tribunales Superiores deben acatar las
decisiones que toma la Corte.  

En definitiva entonces, con ese resultado, vuelve al Superior Tribunal y
finalmente declaran la nulidad de lo resuelto por el Jurado de
Enjuiciamiento. El jurado por mayoría resolvió declarar la insubsistencia del
proceso y hubo que reintegrar al juez a su cargo, abonarle ese porcentaje
del 30% por los 10 años (del 2003 al 2013), y tiene judicializado la cuestión
de los salarios anteriores a la vigencia de esta ley.



"Quiero aclarar que por ejemplo, en el caso de Chaco, estoy
totalmente de acuerdo con que es tremenda la violación a la garantía
de imparcialidad, pero la Corte Suprema que se toma cinco años lo
hace por mayoría de 4 a 3; Lorenzetti, Nolasco y Maqueda, más el
dictamen del Procurador, decían que había que sostener la destitución
porque no estaba violada la garantía de imparcialidad por los mismos
motivos que le explicaba que después decían que con 5 votos se lo
podía condenar, que no incidían para nada, y que no podía haber
contaminado la deliberación ese ministro porque en realidad es un
orden de sorteo de voto fundado, pero ¿a quién le entra en realidad en
la cabeza que un cuerpo colegiado no delibere sobre el resultado y en
todos los cuartos intermedios de los juicios?, la verdad que es insólito."

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

Cuenta que en este caso actuó en el Consejo de la Magistratura en el
2010, estuve desde 2008 a 2010, luego pasó al Jury de Enjuiciamiento,
también elegido por sus pares desde 2011 hasta la fecha, de modo que
estuve en el Consejo de la Magistratura que acusó a este muchacho, era
un chico joven en un pueblo pequeño de la Provincia Corrientes que tuvo
dos acusaciones ante el Consejo de la Magistratura. Uno de índole
procesal, se lo acusó de haber sido negligente en la producción de una
exhumación de un cadáver, cuando el cadáver fue exhumado ya era tarde
y los resultados no tenían ninguna importancia. Eso fue una acusación que
después no prospero porque el Fiscal, al momento del Jury, no lo acusó de
ese caso.

Pero el caso de mal desempeño que sí fue tomado en cuenta, fue que este
muchacho salió a la noche en ese pueblo pequeño, a una discoteca a
bailar o a lo que fuera, acompañado, protegido, por su guardaespaldas
que era un oficial de policía. Lo cierto, es que en el medio del baile, no sé
qué edad tenia, quizás 30 años, era un juez de instrucción muy joven y muy

Comienza el Dr. Sanchez Mariño (Corrientes) diciendo que se encuentra
interesado en plantear el caso porque desea escuchar lo que el auditorio
pueda opinar pues en la provincia de Corrientes no se encuentra resuelto. El
caso lleva 11 años y es muy similar al caso Freites, en nuestro caso Fleitas.



El juicio se llevó adelante con testigos de todos los colores, la causal de
mal desempeño que prosperó quedo perfectamente probada, también los
testigos que estuvieron acusaron al juez de este tipo de actividades de
mal desempeño en varias ocasiones anteriores. El Jury entendió que  había
incurrido en mal desempeño porque retiradamente había mostrado una
arbitrariedad en su vida privada, un modo de conducirse, reñido con el
decoro de la magistratura y que no podía continuar en el cargo. 

¿Cuál es el error o cuál fue el pecado original de esta causa? A partir de
ese pecado original, esta causa se convirtió en un proceso Kafkiano,
ustedes recordaran la introducción que hace de Borges a la Metamorfosis,  
diciendo que Kafka es un Zenón de Elea. Esta causa se convirtió en un
regreso al infinito, es decir,  no pudo avanzar nunca por este pecado
original. 

El presidente del CM, a la sazón es el presidente del Superior Tribunal de
Justicia. Él lleva adelante la acusación y después por esos cambios de
conformación del tribunal, pasa a ser Ministro, es decir, deja la presidencia
y lo nombran presidente del Jury de Enjuiciamiento, este señor comete ese
error de presidir el Jury que juzgó al juez, incurre por decir así en esa falta
de imparcialidad.

inexperto por lo visto, estaba bailando y dos periodistas del pueblo le
sacaron fotos, el juez se enojó, mandó al guardaespaldas a que lo
zamarreé al periodista, le sacó la cámara y no contento con eso lo metió
preso toda la noche, desapareció la cámara de fotos y el otro periodista
que era más joven se escapó, zafó de esa noche de calabozo. Esa fue la
acusación que prosperó, por lo tanto, en Corrientes existe un sistema
diferente a del Chaco, existe un Consejo de la Magistratura y un Jury de
Enjuiciamiento constitucional a partir del 2007, pero con funciones
diferentes, el Consejo acusa y el Jury lleva adelante el juicio político.



Los abogados defensores lo advirtieron rápidamente e interpusieron el
recurso de casación correspondiente, el que fue rechazado por el Superior
Tribunal de Justicia, no diría error en este caso, si podemos hablar de una
diferente opinión respecto de si era posible o no la casación de ese fallo.
Se intentó el recurso extraordinario el cual fue denegado, se llegó a la
Corte en queja y luego de unos cuantos años la Corte hizo lugar a la queja
y devolvió el caso a Corrientes. En ese caso determinó que la nulidad del
fallo del Jury de Enjuiciamiento, y ahí viene una cantidad de
interpretaciones posibles, porque bajó al STJ con otra conformación que
determinó que la causa debía volver al Jury de Enjuiciamiento para que
decidiera si iba  a llevar adelante el juicio o no, el Jury no quiso tomar esa
responsabilidad y lo devolvió al CM para que decidiera si iba a acusar o
no. 

A mi juicio, esto lo digo personalmente, al momento en que se dictó la
nulidad del juicio no se determinó la nulidad de la acusación, había
quedado firme, si seguimos con la teoría de la nulidad y sus efectos
posteriores que quedan nulificados todos los actos posteriores, pero no así
los anteriores, esa sí es mi opinión, el Consejo de la Magistratura todavía
no sabemos qué va a decidir con respecto a eso, es decir que nuevamente
con una circularidad que es espantosa, la causa comenzó, dio todo un
circulo y volvió a su absoluto origen, estamos hoy igual que estábamos en
2010 cuando este muchacho juez había cometido los actos de mal
desempeño pero con la particularidad de que en razón de este error
cometido por el Presidente del STJ y luego presidente del Jury, la causa se
desplazó en su importancia y en la opinión pública. 

Hoy ya nadie discute ni a nadie le interesa si el juez cometió actos de mal
desempeño, si el juez era arbitrario, si tenía a sus  justiciables maltratados,
si hacía uso de las fuerzas públicas para su propia protección por
intereses no públicos, todo eso ya a nadie le interesa y el juez destituido
anda por todas las radios de la provincia de Corrientes diciendo que fue
injustamente destituido, exigiendo que se le restituya al cargo, y por
supuesto, volver a poner la causa en eje.

Hoy, que es el eje del mal desempeño del juez, es prácticamente
imposible, a lo mejor lo hacen, hay cuestiones que hacen referencia al
plazo razonable, han pasado 11 años y la cuestión no se ha resuelto.  Yo a 



"Como última conclusión, para llegar a los altos cargos de la justicia, hablaban
recién con muchísima solvencia con respecto a la formación que exigimos 
 para nuestros fiscales, nuestros jueces, para nuestros ministros y altas
autoridades de la justicia provincial tenemos que exigir eso y mucho más.
¿Cómo se explica que por un error técnico fuerte hoy estemos en este dilema,
con un juez que evidentemente debía ser apartado? Yo en su momento voté a
favor de la acusación, y así lo sostengo: un muchacho que cometió hechos de
mal desempeño y no merecía  estar en el cargo, y hoy esa cuestión se ha
diluido, y nuestro sistema de control de los jueces a partir de la reforma del
2007 también entra en un cono de desconfianza, de duda, de inseguridad,
que no nos podemos dar el lujo de que así sea, la solución que tengamos
ahora puede ser un gran paso para que estas cuestiones a futuro se eviten".

eso le contestaría que toda esta dilación, esta  tardanza en la resolución
del caso se debe a los recursos que interpuso la parte, pero por otro lado
también, tampoco podemos hacerle pesar a la parte al juez destituido, el
ejercicio de su propia defensa, es un dilema que hay que resolver.

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES
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Durante los días 17 y 18 de marzo del 2022 se llevaron a cabo las XXIX
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) en la ciudad
de Paraná (Entre Ríos).

El acto de apertura contó con la participación de la presidenta del FOFECMA,
María Marta Cáceres de Bollati, quien remarcó: “El FOFECMA es una
institución que ya está consolidada que cuenta en su esencia con un fuerte
espíritu federal y nosotros cumplimos con ello organizando nuestras reuniones
de asamblea en las diferentes provincias”. 

XXIX JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA
17 Y 18 DE MARZO - ENTRE RÍOS 

En dicho acto, también disertaron el
gobernador de la provincia de Entre
Rios, Gustavo Bordet, el intendente
de Paraná, Adán Bahl, la Ministra de
Gobierno y Justicia de la provincia,
Rosario Romero, la titular del Superior
Tribunal de Justicia local, Susana
Medina, el presidente del Consejo de
la Magistratura entrerriano y vocal del
Foro, Mariano Churruarín y la menc
mencionada Cáceres de Bollati. “Las Jornadas son muy importante para la
provincia porque el Foro asegura la calidad institucional y democrática para
poder elegir nuestros representantes para el Poder Judicial” remarcó Bordet.

Para ver el acto de apertura completo, haga click Para ver el acto de apertura completo, haga click Para ver el acto de apertura completo, haga click aquí.aquí.aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=_z0IHbZAokM&list=PLp7QK4eIDL6cyk8sY3gwOv7DZWCW_75tk


En este conversatorio, como puntapié inicial del debate, María Victoria
Ricápito (CABA) presentó un trabajo que reflejaba la valoración de
antecedentes que realizaba a sus postulantes los Consejos de la Magistratura
durante los procesos de selección. Estuvo moderado por Gonzalo Salerno
(Catamarca) y también tuvo la intervención de Miguel Irigoyen, Secretario de
Planeamiento Institucional y Académico en la Universidad del Litoral.

“ESTÁNDARES DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES EN LOS“ESTÁNDARES DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES EN LOS“ESTÁNDARES DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES EN LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN. PROBLEMÁTICAS ACTUALES”PROCESOS DE SELECCIÓN. PROBLEMÁTICAS ACTUALES”PROCESOS DE SELECCIÓN. PROBLEMÁTICAS ACTUALES”

María Victoria Ricápito comenzó
contando que la idea del conversatorio
había surgido en una reunión de
comité ejecutivo en Puerto Madryn,
donde por unanimidad se decidió
trabajar en una comisión que
recopilara información sobre cómo
calificaban los antecedentes todos los
dhreglamentos de todos los Consejos de la Magistratura de nuestro país. Se

trabajó, se recopiló, se estudió, se ratificó la información con cada Consejo y
se volcó en el informe que presentó a continuación.

Se imaginó en proceso de selección como una mesa de cuatro patas que
simbolizaban las etapas del procedimiento de selección: un examen de
oposición escrito, un examen oral, una entrevista personal y una etapa de
valoración de antecedentes, y dijo valoración y no calificación ¿Por qué?
Porque hay muchos Consejos que no los califican, no los tienen tabulados, no
solo la etapa de antecedentes, sino, el resto de las etapas del proceso de
selección.

Explicó que el proceso de selección tiene un montón de aristas y se cuestionó
sobre si todos los procesos de selección de todos los Consejos de la
Magistratura incluían la etapa de valoración de antecedentes. La respuesta
fue afirmativa: todos la incluyen. Pero ¿Todos la tienen tabulada? No. ¿Todos
la tienen en grilla? No. ¿Todos le dan puntaje? No.



Tomando como base los 25 Consejos de la Magistratura del país, afirmó que
19 lo tienen tabulado y 6 no: no tienen tabulada la evaluación de antecedentes
los Consejos de la Magistratura de las provincias de Chaco, Chubut, San Luis,
San Juan, Santa Fe y Tierra Del Fuego.

¿Qué porcentaje representa la valoración de antecedentes dentro del total
del puntaje del proceso de selección? Es decir, un Consejo que tiene un total
de 200 puntos, por ejemplo, el Consejo nacional, ¿qué porcentaje
corresponde a la valoración de antecedentes? El CM de Nación tiene 100
ptos. para calificación de antecedentes y 100 para el examen escrito, con lo
cual, el 50% del total de la nota del proceso del concurso para ese postulante
es de antecedentes. En dos CM la valoración de antecedentes es el 50%, en el
consejo de Nación y el consejo de Salta. En 3 CM 40% del total de la
puntuación del proceso de selección corresponde a antecedentes: son los
Consejos de Neuquén, Corrientes y Mendoza. El 35% en el Consejo de la
Magistratura de la provincia de Tucumán, el CAM; el 30% en 6 Consejos, o sea,
la mayoría tiene el 30% del total de la puntuación que corresponde a la
calificación de antecedentes que son: CABA, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa y en parte Misiones. El 25% lo tiene la provincia de Santiago del Estero
y por ahora la provincia de Bs. As. que está en un proceso distinto porque
tiene suspendido el examen oral. Y el 20% en los CM de Catamarca, Córdoba,
La Rioja y Río Negro. Destaca entonces que solamente 2 Consejos tienen la
mitad del puntaje que corresponde a la calificación de antecedentes, o sea,
que no es la mayoría. En la mayoría de los CM el rango de la tabulación de
antecedentes está entre el 20% y el 30% del total de la puntuación del
proceso de selección.



¿Qué comprende la valoración de antecedentes? Todas las evaluaciones de
antecedentes corresponden a antecedentes profesionales y antecedentes
académicos, es decir que del 100% que se valora, un porcentaje corresponde
a “profesionales/ laborales” y otro porcentaje son “antecedentes
académicos”, sin dejar de decir, obviamente, que también hay un puntaje que
varios reglamentos le dan al punto de la especialidad que puede estar dentro
de lo que es valoración académica o dentro de lo que es valoración
profesional. Fue difícil encontrar las categorías, pero las encontramos:
antecedentes profesionales sería lo que es “función judicial”, lo que llamamos
carrera judicial, “Ejercicio libre de la profesión” y “Desempeño de funciones
públicas relevantes”, a esto refiere la calificación dentro de la valoración de
antecedentes de tema profesional, por un lado. Por otro lado, ¿qué
comprenden los antecedentes académicos? ejercicio de la docencia,
publicaciones, integración de ternas, becas, dictado de conferencias,
perfeccionamiento -que se refiere a postgrados, doctorado, maestrías,
especializaciones-. 

¿Qué importancia tienen dentro
de esa calificación de
antecedentes, los antecedentes
profesionales y académicos?
¿Qué relación hay entre uno y
otro? Hay consejos que le dan
más importancia a la parte
profesional y otros que le dan
más importancia a la parte
académica. No es que es más
importante una cosa que la otra, 

sino, lo que nosotros estuvimos desmenuzando es cuánto le otorgan de todo
ese total a la parte profesional y cuánto a la parte académica.

Hay 11 CM que les otorgan más puntaje a los antecedentes profesionales que a
los antecedentes académicos; 5 CM que le dan más puntaje a los
antecedentes académicos que a los profesionales, 1 CM, que es el de
Formosa, que le da 50 y 50; 1 CM que no tiene tope de puntaje, que es el de la
provincia de Santa Cruz, y el caso de la provincia de Mendoza que tiene una
calificación particular.



En el caso de la provincia de Mendoza la calificación del 40% solo
corresponde a antecedentes profesionales, no tienen puntaje los
antecedentes académicos, o sea, Mendoza tiene un proceso de selección
donde su examen escrito y su examen oral no tienen puntaje, se califica con
un aprobado o desaprobado. Ese dictamen de ese examen tiene una validez
de dos años y después cuando se hace la vacante y se llama al concurso esa
persona se presenta, se le valoran sus antecedentes profesionales, pero solo
con un 40%, ¿Por qué? Porque el 60% corresponde a la entrevista personal y
los antecedentes académicos no se puntúan, sino, que los merituan
discrecionalmente los consejeros en el momento de realizar la entrevista
personal, o sea, el antecedente académico no tiene puntaje.

En el caso del consejo nacional, tiene una relación de 70/30 junto con el
consejo de Río Negro: 70% corresponde a antecedentes profesionales y 30%
corresponde a antecedentes académicos. Dentro de los 100 puntos que
otorga el Consejo nacional a la valoración de antecedentes, tiene un máximo
de 70 puntos para los profesionales y un máximo de 30 puntos para los
académicos. En el caso de Rio Negro también es 70/30, tienen hasta 14
puntos para los profesionales y hasta 6 puntos para los académicos.

Todos los datos exhibidos en la presentación serán parte de un trabajo
en una revista que también se acompaña a las presentes memorias.

Miguel Irigoyen continuó
conversando sobre la calificación
de antecedentes explicando que
a su criterio encuentra algunos
inconvenientes bien explícitos,
claros y otros que no aparecen
tan claros. Se arriesga a decir
que el problema de la
ponderación profesional -
académico es el problema de
toda la vida, de todas las univer-
sisidades, de todos los concursos docentes y “nunca ha sido un valor absoluto”.



Con posteridad a la dictadura fue cuando adquirió mayor relevancia la
oposición, el concurso, justamente porque había muchos temores a aquellos
antecedentes que se habían construido en un gobierno de facto y
posteriormente las universidades iban cambiando en orden de la autonomía.
En el sistema de universidades nacionales tiene mayor ponderación de la
oposición que consta de la clase pública y de la entrevista, por sobre los
antecedentes: por una cuestión que podrá ser objetable, porque sino ningún
joven podría ganar jamás una catedra, es muy difícil para un joven de 30/35
años poder superar los antecedentes de un profesor titular con 40 años de
estructura.

Después hay otro problema que tiene que con qué valor se le da a cada una
de estas cuestiones: yendo estrictamente a lo académico, una tiene que ver
con la proliferación que ha sufrido el sistema de educación superior general
en el mundo y en Argentina particularmente a partir de los inicios de los 90´,
pero esto remite a un problema de fondo que es mucho mayor, que es una
cuestión que se ha abordado internacionalmente hace mucho, que es lo que
se denomina el aseguramiento de la calidad ¿Qué tipo de fe pública pueden
dar las instituciones educativas, los gobiernos, sobre la calidad de un servicio
educativo o las competencias de un graduado? Esto es relativamente nuevo
para Latinoamérica también, pero es de vieja data en la tradición anglosajona
desde principios del siglo XX, con diferentes fines.

¿Qué lo puso esto sobre el tapete y lo colocó en la agenda del debate? Los
procesos de globalización e internacionalización ¿Qué manera tenemos de
asegurar una calidad que permita en el caso de los estudios universitarios?
Poder homologar, poder reconocer titulaciones, poder reconocer trayectos,
intercambios y tiene su máxima expresión en el acuerdo de Bolonia, que de
algún modo estableció en unos de esos seis puntos la necesidad de tener
sistemas que garanticen cierta calidad educativa para poder tender hacia a
un mercado europeo que incluya la educación superior.

Por otra parte, ahora si yendo a las carreras, se establecieron qué carreras de
interés público tiene que acreditar, acá si la acreditación es obligatoria, tiene
un hecho sencillo y simple, si una carrera no acredita pierde la validez de su
título, todos nuestros títulos tienen que estar registrados en la “Dirección
Nacional de Gestión Universitarias” que depende del Ministerio de Educación. 



Se le otorga una validez y vigencia en todo el territorio nacional, más allá del
problema después de los colegios, del registro y la colegiación, duran seis
años o hasta la acreditación siguiente. Si una carrera no acredita pierda esa
validez, lo cual es un problema grande que hemos tenido muy pocos casos,
generalmente se resuelven con acreditaciones con un período menor de
tiempo con un programa de mejoras que puede ser con seguimientos, control
de la CONEAU.

CONEAU que es el organismo nacional, también creada en esa ley, que es el
único que está autorizado, más allá que la ley habilita que podamos tener en
Argentina agencias de evaluación y acreditación privadas - hoy por hoy no las
tenemos, yo no tengo conocimientos-, es el organismo descentralizado
dependiente del Ministerio. Ante esta diversidad, evidentemente hay mucha
diferencia entre los distintos tipos de títulos y los distintos tipos de instituciones
que expiden títulos.

La mejor garantía que tenemos de aseguramiento de la calidad de ese título
es que la institución que lo emitió esté evaluada y que tenga evaluación
vigente, que tenga la evaluación externa, que hoy por hoy es el único
procedimiento que da cierta garantía de calidad, y en relación a los títulos en
sí, títulos de grado, que tengan una acreditación positiva y que también este
vigente, esto es verificable porque está en todos los registros. 

Las maestrías tienen una mirada mucho más amplia, más epistemológica y de
todo un campo de conocimiento, incluso de interdisciplina. Y el doctorado es
fundamentalmente un espacio de investigaciones para producir un espacio de
conocimientos novedosos.



¿De qué manera le puede servir a
los consejos? No sé si es preferible
la mirada amplia del investigador
que todos sabemos que son muy
buenos, pero suele haber campos
de investigación que pasan por
especulaciones o por cuestiones
muy abstractas, o si es preferible la
formación en un campo especifico,
en una competencia o en un
problema del conocimiento. Pero
heiestas son el rango de los títulos de postgrado de la Argentina, solo lo pueden
expedir universidades nacionales reconocidas y acreditan regularmente cada
seis años. Después tenemos montones de cursos y los cursos de postgrados, yo
entiendo que los cursos que tenga menos de treinta horas y que no sea
evaluable, es un curso dudoso y también depende de quien lo expida, todo lo
demás no es claro, ni post títulos, ni diplomatura, todo es bastante ambiguo.

La cuestión es diferenciar: dentro de posgrados tenemos lo que se llaman las
carreras, especializaciones, maestrías y doctorados, ahí tienen un mínimo y
tienen la obligatoriedad de acreditar ante la CONEAU cada 6 años, y otra
cosa son los cursos que generalmente se inscriben en programas, el programa
de capacitación profesional de una facultad de derecho por ejemplo, muchas
veces a perfeccionamiento docente, a uso de tecnologías -hay que ver ahí
que es pertinente con qué-.

Con relación a los títulos que vienen del extranjero, las especializaciones,
maestrías, hay distintas dimensiones. En Argentina todavía el ejercicio
profesional está habilitado por el título académico más allá del tema de los
colegios, y es una de las dificultades, por lo menos para las instituciones o
universidades que trabajan seriamente, porque tenemos que dar la garantía
pública de que ese médico es médico, que te puede operar, y eso nos lleva en
muchos casos a que los títulos se estén alargando. Pero hay otros resguardos,
acá hay dos procedimientos en Argentina, uno es la reválida y la otra la
convalidación. La convalidación es para cuando países que mantienen
convenios bilaterales con la argentina y títulos que cumplen con los requisitos
de calidad que establece el país de origen, una suerte de acreditación como 

formación



es aquí, y ese trámite va directamente por Ministerio, y cuando no ocurre esto
hay que hacer la reválida, y la reválida se puede hacer solo en una universidad
nacional.

Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.

“EL CAMINO HACIA LA ORALIDAD: IMPORTANCIA DEL EXAMEN“EL CAMINO HACIA LA ORALIDAD: IMPORTANCIA DEL EXAMEN“EL CAMINO HACIA LA ORALIDAD: IMPORTANCIA DEL EXAMEN
OPOSICIÓN ESCRITO VS. EXAMEN ORAL. VENTAJAS YOPOSICIÓN ESCRITO VS. EXAMEN ORAL. VENTAJAS YOPOSICIÓN ESCRITO VS. EXAMEN ORAL. VENTAJAS Y
DESVENTAJAS”DESVENTAJAS”DESVENTAJAS”

En este conversatorio María Victoria Ricápito (CABA) presentó también un
trabajo que refleja la relación entre otras dos etapas del proceso de
selección: la etapa del examen de oposición escrito y el examen oral, pues
como se ha debatido en jornadas anteriores, pareciera que se está yendo en
camino hacia la oralidad pero no resulta con los datos tan así. Luego de la
presentación intervino Isabel Lopez Osornio (Neuquén), Tomás Malerba
(Chubut) y Guillermo Sal (Entre Ríos).

aciónEl primer dato al que refiere es que en base a los 25 Consejos de la
Magistratura (CM), hay 19 CM que tienen el proceso tabulado y 6 que no lo
tienen, que no tienen calificación con puntaje, que son los que nombró en la
presentación anterior: Chaco, Chubut, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del
Fuego, vamos a sumar una excepción a esta contabilización que es la
provincia de Mendoza, que sí tiene su proceso de selección tabulado porque 

https://www.youtube.com/watch?v=AqvHs_2hDBU&list=PLp7QK4eIDL6cyk8sY3gwOv7DZWCW_75tk&index=2


califica los antecedentes y califica la entrevista personal pero no califica el
examen escrito y oral, no le ponen un puntaje. 

Hace una aclaración: que los CM que no le ponen puntaje al postulante pero
sí tienen en cuenta un tipo de calificación para los mismos, que puede ser “ha
alcanzado el nivel de excelencia para ocupar el puesto” o “no lo ha
alcanzado”, “ha superado las pautas de examen”, “ha superado ampliamente”,
“no ha superado las pautas” y así diferentes frases bastante similares con las
que califican el examen. En el caso de Mendoza lo que tiene es que las
calificaciones de “aprobado” y “desaprobado” las conservan en ese dictamen
durante dos años y cuando se abre la convocatoria, esos exámenes siguen
vigentes con esos valores. 

¿Todos los procesos de selección de los CM del país tienen examen escrito?
No, no todos tienen examen escrito, hay un solo CM que no tiene examen
escrito y es el CM de la provincia de San Juan que no tiene escrito ni oral, es el
único Consejo en todo el país que no toma examen de oposición escrito.
Tienen rubros calificatorios conceptuales que son: la preparación científica y
el concepto ético profesional, que son conceptos que también tiene el CM de
San Luis que tampoco lo tiene tabulado, pero sí lo tiene para calificar. 

Se presentó un gráfico con todos los CM del país que toman exámenes de
oposición escrito y orales, quienes le otorgan puntaje y quienes no y se analizó
qué porcentaje del total de la puntuación del proceso de selección de un
postulante correspondía al examen escrito y al examen oral. 



Agregó que no todos los CM toman examen oral y lo explicó también con un
gráfico, donde muestra que de 25 Consejos hay 11 CM que sí tienen oral, 10
que no tienen oral, 1 que lo tiene suspendido -el caso de Bs. As. que por ley lo
tiene suspendido por 2 años- y 3 que lo tendrían incluido o tomado en
conjunto con la entrevista personal, que sería el caso del coloquio de la
provincia de La Pampa -que es como si fuera la entrevista con el examen oral,
se toman de una sola vez, el CM de Córdoba que tiene una entrevista personal
que vale 40 puntos, dentro de la cual se hace preguntas técnicas, y el consejo
de San Luis, que la entrevista personal se hace junto con el examen oral y ante
el CM. 

¿Qué porcentaje del puntaje total de los exámenes representa el oral? Hay 6
Consejos de la Magistratura que no le otorgan puntaje a esta etapa. En el
caso de las provincias de Jujuy y La Rioja, tienen dividido el puntaje de
acuerdo al cargo para el cual se está concursando, pues por reglamento ellos
establecieron que de acuerdo a la vacante que se concurse se resuelve tomar
examen de oposición escrito, o escrito y oral. Entonces, por ejemplo, La Rioja
tiene 50 puntos que equivale al examen de oposición escrito, si se toma
escrito y oral se divide en dos la nota, los 50 puntos corresponden a la etapa
de examen de oposición, escrito y oral, y lo mismo Jujuy. El 25% del total de la
puntuación de un postulante corresponde al examen oral solamente en 2 CM y
en 2 consejos también ésta equivale al 20%. De todos los gráficos
presentados, el porcentaje más alto que corresponde al examen oral dentro
del total del puntaje del proceso de selección, es el 25%; un porcentaje un
tanto bajo si es que se va en camino hacia la oralidad. 

La presentación completa se puede descargar en el siguiente artículo:
https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/PENSARJUSBAIRES-
ANALISIS-DE-LA-COMPOSICION-Y-PROCESOS-DE-SELECCION-DE-
MAGISTRADOS-EN-LOS-25-CM-1.pdf

Continuó el conversatorio Isabel Lopez Osornio quien contó a los presentes
que en la provincia de Neuquén, para los concursos no se anotan más de 20
personas y que lo máximo fueron 14 concursantes que han tenido que corregir,
entonces eso cambia, al escucharla a Victoria decir la realidad de Buenos
Aires y de CABA, también hay que ponerlo en contexto que yo estoy hablando
de esta realidad, donde hay no más de 14 o 15 postulantes y esos exámenes
para corregir. 

https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/PENSARJUSBAIRES-ANALISIS-DE-LA-COMPOSICION-Y-PROCESOS-DE-SELECCION-DE-MAGISTRADOS-EN-LOS-25-CM-1.pdf


Neuquén tiene una etapa técnica,
como bien dijo Victoria, que está
dividida. Nosotros le llamamos
exámenes porque se le asignan 40
puntos de los 100 de todo el concurso.
De esos 40 puntos, 20 son para la
parte escrita y 20 para la parte oral. 

En Neuquén los jurados no están
integrados por ninguno de los
Consejeros que integra el Consejo de
la Magistratura sino especialmente en 
la ley está integrado por un académico de la especialidad en la materia que
se está concursando y por un magistrado/defensor o fiscal de la provincia,
conforme también el cargo que se concursa. Ellos son quienes confeccionan
de manera independiente, autónoma y con toda la asepsia posible el temario
y las propuestas de examen que siempre son sobre casos reales. Esos
exámenes se cargan unos minutos antes del examen escrito en la plataforma
SI.GI.CON (Sistema de Gestión Integral de Concursos), una plataforma
especifica del Consejo de la Magistratura de Neuquén, donde la base de
datos la manejamos nosotros y la tenemos nosotros por el tema de la
confidencialidad y la reserva. Eso respecto al jurado. 

El sorteo es aleatorio y la obligación que tienen es de corregir y entregar un
informe que es personal e individual de cada jurado, asignando una nota
antes de los exámenes orales. Esto se modificó porque a veces, esto que
decía Victoria hoy de los exámenes orales que hay algún tipo de conocimiento
con algunos postulantes que son de la provincia, para evitar que hablen sobre
el tema que se trató en el examen escrito, entonces esto le da mayor asepsia.
Es todo online, es decir, las entregas de los exámenes y se van a develar
después de los exámenes orales todos juntos. 

En nuestro sistema SI.GI.CON –creado por el CM de Neuquén – el postulante
se loguea y se le da una clave: cuando ingresa lo único que puede ver es al
costado el examen escrito y del otro lado puede escribir, lo único que no
puede es cambiar la letra, no puede poner mayúscula, no puede poner
negrita, no puede poner nada. Es decir, que el sistema tabula de alguna
manera para que sean todos exactamente iguales a como lo ve el jurado al
mom



momento de corregir. Después de eso, como les decía hoy, presentan el
informe y pasamos al examen oral. 

El examen oral en la provincia de Neuquén, el orden que lleva es por el orden
de mérito de antecedentes, es decir, quien tuvo más antecedentes en la
primera etapa es el primero en dar su examen oral. Se le da por reglamento
una exposición de 15 minutos y lo importante de esto, hablando un poco de la
oralidad, nosotros hemos visto que en esos 15 minutos se le da la oportunidad,
no solamente a que de algún tema específico que este dentro del temario sino
que puede hablar de algún caso novedoso, alguna cosa que sea súper
interesante, lo que nos va mostrando un poco el perfil de los postulantes frente
a situaciones nuevas o que quiera expresarse. Ahí el jurado puede hacer dos
cosas: puede repreguntarle, porque a veces se nota que no pudo terminar el
tema en esos 15 minutos, o preguntarle sobre los diferentes temas del temario. 

Todas las valoraciones de los exámenes, tanto los escritos como orales, están
obligados los jurados a valorar la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la
solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos, y la
corrección del lenguaje utilizado. Acá también incluimos a partir del 2020 la
perspectiva de género en el razonamiento empleado, y más que la perspectiva
de género lo interesante es la perspectiva de vulnerabilidad, que se le pide al
jurado que por favor en su informe lo destaque como una de sus
fundamentaciones. 



En Neuquén se incorporó a partir de la reforma del Código Procesal Penal y
como obligatorio en los exámenes orales que deben ser evaluados con las
técnicas de litigación oral, eso ha modificado y se nota muchísimo cuando los
ponen en el rol de fiscal, en el rol de defensor porque a veces no se pueden
correr de lo que hacen diariamente, así que eso es muy interesante. Y
después, en Neuquén, los designados tienen que tienen que permanecer en el
cargo mínimo 2 años para volver a concursar. 

Tomás Malerba (Chubut) tomó la palabra luego de la exposición neuquina.
Dice que en Chubut arrancaron con un escrito y un oral en donde podía irte
mal en el escrito o irte mal en el oral e igual pasabas a la entrevista personal.
Esto generó bastantes problemas porque generalmente había un muchacho
que le iba mal en todo y terminaba siendo candidato votado. Entonces hace
un par de años decide el Consejo de la Magistratura que debes atravesar el
escrito y el oral y a partir de ahí hay un orden de mérito que establece el
magistrado o el académico convocado. 

Allí tienen un listado de académicos
que convocan a cada jornada o a
cada sesión, él es el que trae el caso,
el caso no lo conoce absolutamente
nadie, nuestra secretaria únicamente
porque es la que tiene que ponerlo
para que trabaje la gente que tiene
que trabajar en el escrito, y una vez
que hace el escrito, el jurista lo corrige,
siempre en el mismo acto, a la tarde,
siempre en la misma sesión. Al día
siguiente ya tienen el resultado de los
fs 
 

exámenes ya corregidos y el oral. Si le fue mal en el escrito pasa al oral, lo que
no puede pasar es que si el jurista considera que no ha logrado un objetivo
mínimo, no puede pasar a la entrevista personal. Esto ayuda bastante porque
en el contexto de este trabajo hay varios que no pasan. 

En cuanto al escrito es un caso que trae el magistrado que viene con el jurista
que viene invitado, él lo trae, lo arma, se pone a consideración, lo escriben y
normalmente, salvo alguna rara excepción, en el oral no trabajan sobre el caso
salvo que el jurista tenga alguna duda sobre alguna cuestión que haya escrito



alguien y para calificarlo, pero no se retoma el caso, se va directamente al
oral. En el oral participan dos miembros del Consejo de la Magistratura junto
con el jurista invitado que tienen también la posibilidad de preguntar y son,
junto con el jurista invitado y los dos consejeros del Consejo los que arman el
orden de mérito para la entrevista personal. 

Ese orden de mérito nosotros tratamos de respetarlo lo más posible salvo que
en la entrevista personal alguien sea superior a esta cuestión. Como no tienen
en ninguna etapa puntuación, decide el pleno al momento de la entrevista
personal o después de la entrevista personal. La entrevista personal es muy
importante, para ello se han capacitado con recursos humanos para trabajar
en el ámbito de preguntas y un montón de cosas más. La entrevista personal
no tiene nada que ver con lo jurídico, tiene que ver estrictamente con ver
aptitudes, cómo se postula, cómo refiere, cómo trabaja, su cotidianeidad a
través de un montón de preguntas que se le hacen a la persona. 

En el caso de Chubut, como ya dijo Montenovo, no tenemos posición porque
tampoco tenemos puntuación, entonces no tenemos problema, pero es
entendible por ejemplo lo que hace CABA con no tomar oral a 400 personas.
 
Chubut no tiene gran cantidad de concursantes, de modo tal que eso facilita
bastante las tareas. Todo lo expuesto cuenta un poco nada más la experiencia
de Chubut. 



Guillermo Sal a su turno contó que en la provincia de Entre Ríos tenían la
oralidad en el concurso pero que era imposible realizarla y por ley tuvieron que
modificarla. Pero todos tienen esta idea que como todo es oral, tiene que ser
oral. Entonces la pregunta: ¿estamos en el mismo ámbito? Entonces es cierto
que en la doctrina procesal hay una discusión entre la oralidad y la escritura,
todos sabemos que la doctrina mayoritaria habla hacia los procedimientos
orales por el principio de celeridad, de inmediación, adversidad entre las
partes. Y fundamentalmente los plazos razonables, algo que la Corte
Interamericana está solicitándole al país pero ¿Podemos trasladar los
principios de escritura y oralidad procesal al consejo de la magistratura sin
hacer ningún tipo de evaluación? ¿Estamos en el mismo ámbito? ¿Estamos
discutiendo la misma lógica? ¿Los mismos principios? La respuesta a los 2
interrogantes es contundente: no. 

Nuestro objetivo es hacer un concurso
público, ver qué conocimiento tienen los
y las postulantes, elegir una terna y
pasársela al Poder Ejecutivo, entonces
creo que no podemos equivocarnos de
escenario, es decir, no podemos
trasladar la cuestión procesal al ámbito
de los concursos públicos de los
Consejos de la Magistratura. 

Entonces llega a una primera conclusión, o podemos llegar a una primera
conclusión. Lo que en el ámbito procesal son procesos contradictorios, en el
ámbito del Consejo de la Magistratura son procesos complementarios, son
herramientas no métodos, por lo tanto en función de estos puntos de debate
tenemos que decir que esta cosa no es contradictoria a la otra. Lo que
tenemos que empezar a entender que estamos hablando de complementos, y
si son complementos tenemos que ver los escenarios donde esos
complementos tenemos que ponerlos sobre la mesa. Por ejemplo, en CABA
decía Victoria (decía Victoria con justa razón) “no se puede tomar 400
orales”, porque como decimos los civilistas, pasaría a ser una obligación de
cumplimiento imposible porque necesitaríamos que los jurados estuvieran 5
años tomando concursos, porque 5 horas en un escrito la pregunta es: ¿cuánto
se toma en un oral? ¿5 horas? ¿Podemos en 30 minutos saber que esa persona 



está preparada para hacinamientos orales? Entonces todos sabemos que la
escritura, si bien es cierto, tiene atajos, pero nadie que haga un discurso oral
puede soslayar la lectura y la escritura previamente. Entonces la oralidad
¿parte del 0? Yo estoy convencido que la escritura es lo único que nos permite
tener el discurso claro, lógicamente que si da la posibilidad de tomar un
examen oral, bienvenido sea. 

Tomo las palabras que dice la Dra. Kemelmajer, algo así como que “un sistema
jurídico en el que predominan las reglas casuísticas sin levantarla a los
principios y valores que surgen de la constitución y los tratados de derechos
humanos requieren de juezas, jueces y de funcionarios expertos en la
subsunción de derechos en las normas. Un sistema estructurado sobre la base
de principios exige además una magistratura y de funcionarios y funcionarias
que interpreten y apliquen las normas de modo sistemático con el resto del
ordenamiento. No se trata de que estos o estas hagan la ley, sino que
disponen de un margen de disponibilidad para decidir en el caso (artículo 1°,
2° y 3° del código civil y comercial). Y que tengan en cuenta las
circunstancias y aplicando todo el sistema ponderen con razonabilidad y
justicia”. 

Eso nos abrió la cabeza como Consejo porque la parte técnica está evaluada
por el artículo 22°, pero nosotros como consejos en pleno, con una
metodología que venimos realizando hace mucho tiempo entramos en esto
porque hoy el juez no es sólo materia o técnica, el juez ya es algo más. 

Edgardo Sanchez compartió luego la experiencia del CAM de Tucumán. Contó
que el primer modelo de Consejo se puso a funcionar por un decreto de Palito
Ortega Gobernador, un decreto que conformaba un Consejo con intervención
del Colegio de Abogados de Tucumán, la Universidad Pública y la Corte
Suprema, que no evaluaba, no había oposición de ningún tipo, simplemente
una entrevista personal que la hacía el Colegio, ni la Corte ni la Universidad
hacían ningún tipo de evaluación, de una lista de inscriptos seleccionaban 3,
se reunían y decidían una terna única que proponían al Gobernador. Ese
modelo fue eliminado justamente por Decreto en la gobernación de Alperovich
y, luego en la reforma constitucional de 2006, se dispuso que el proceso de
selección de aspirantes a la judicatura o a integrar la acusación o defensa
pública, debían someterse a exámenes de oposición y eso lo iba a llevar a
cabo un Consejo de Magistratura. 



Llevó un tiempo, hasta que luego de
unos procesos constitucionales que
promovió el Colegio de Abogados se
definió en qué ámbito y cómo se
integraba ese Consejo, un Consejo
que preside la Corte Suprema de
Justicia, la presidencia del Consejo es
a cargo de un miembro de la Corte
Suprema de Justicia Provincial, la
vicepresidencia a cargo de un
Legislador y luego integran ese
Consejo representantes de los
magistrados y de los abogados por
las circunscripciones judiciales. 

La discusión del modelo de Consejo de la Magistratura y de exámenes y
oposición que se iban a tomar ni siquiera consideró la posibilidad de un
examen oral, y ese es el modelo que sigue vigente, solamente una oposición
escrita. Esa oposición escrita tiene una fuerte impronta de confidencialidad
del examen que propone el jurado, son jurados que se integran por
catedrático invitado, puede ser o no de la provincia, un magistrado que puede
ser o no de la provincia y un abogado que siempre tiene que ser de la
provincia, titular y suplente. 

Tucumán tiene la peculiaridad de tener también una taza de inscripción
bastante alta de postulantes: en la última semana se recibieron las listas de
inscripción, actas de cierre de inscripción, cargos por juez de familia uno por
cada centro judicial, 78 inscriptos para Concepción, 83 para Judicial y 86 para
Monteros, y para juez penal de menores en Monteros 78 inscriptos, ese es el
promedio, pero baja un poco cuando se presentan a rendir, bajan a 50, 40 y
esto da un contexto de pensar si se pueden tomar o no exámenes orales. 

Lo que se está discutiendo ahora es la posibilidad de agregar un examen oral
justamente por la incorporación de la oralidad en los procesos. El Código
Procesal Penal desde el 2019 implementa una oralidad como herramienta
central de la gestión de los procesos penales y estamos a puntos en este mes,
al menos así fueron los anuncios, de aprobar un nuevo Código Procesal Civil
también con una fuerte impronta de oralidad, y esto exige de los operadores, 



jueces, fiscales, defensores públicos, penales y civiles manejo de la
herramienta de la oralidad, y la pregunta es ¿cómo evaluamos ese
desempeño?, porque cuando hablamos de idoneidad tenemos que entender
que tienen que conocer el modo de llevar adelante el ejercicio de la función a
través de la oralidad. 

¿Alcanza con escribir? ¿Alcanza solo con lo oral? En el proceso de
impugnación, al menos en la provincia de Tucumán, el recurso es escrito, y si
vamos a estudiar la técnica de litigación en etapas de recursos es
fundamental la técnica del recurso escrito y eso no elimina la oralidad, ni va
en contra, ni es un resabio, es propio de la técnica de litigación, es una etapa
de recurso, o sea, requiere necesariamente el conocimiento, las destrezas y
habilidades para ambas tareas. Y, ¿cómo lo evaluamos si nunca lo evaluamos
oralmente? Es una pregunta que tenemos. Si queremos evaluar oralmente,
¿cómo lo hacemos compatible con el sistema actual? ¿Es un complemento o
debería reemplazarlo? Y si lo sustituye, ¿para todos los cargos o para aquellos
que tienen una fuerte impronta de la oralidad en el desempeño de su función?
Si tenemos la posibilidad de hacerlo como complemento, ¿el examen escrito
tiene que ser un filtro eliminatorio para pasar a la etapa del examen oral y de
esa manera limitar la cantidad de exámenes orales? 



Para Tucumán es muy importante el tema de la oralidad pero también y
justamente se está evaluando si tienen la tienen que incorporar o no. Opina
que sí y está a favor de que se haga. Entiende que haya muchos interrogantes
y que generaría muchos inconvenientes en lo operativo, que quizás provoque
un fuerte cambio en el proceso de evaluación, entonces habría que ver si
están dispuestos a asumir eso. 

Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.

De este conversatorio participaron Gustavo Ganduglia (Corrientes), Marcela
Gonzalez (Chaco), Laura Etchenique (Córdoba) y Tomás Malerba (Chubut).

Comenzó Ganduglia contando que en Corrientes, a través de la ley del
Consejo de la Magistratura está previsto el test psicolaboral para los
postulantes que acceden a la entrevista. Los postulantes que aprueban el
examen de oposición, previo al coloquio o la entrevista se someten a un test
psicolaboral para determinar el perfil adecuado que tiene ese postulante
respecto de ocupar el cargo. Esa etapa de perfil psicolaboral es de carácter
obligatorio, por lo tanto el postulante que no se presenta al psicolaboral,
queda excluido del procedimiento de selección. El informe que realiza el
psicólogo a los distintos postulantes no es de carácter vinculante, si bien los
consejeros lo tienen en cuenta al momento de la evaluación y al momento de
hacer la entrevista, no es de carácter vinculante, pero de cierta manera influye
y también determina un cierto grado de compromiso por parte del Consejo
para tener en cuenta el informe psicolaboral.

En cuanto a las técnicas utilizadas por la mayoría de los psicólogos, tenemos
dos etapas al momento que se realiza el test psicolaboral, una etapa grupal y
una etapa individual. La etapa grupal o colectiva consiste en indagar acerca
de determinados aspectos de carácter general del postulante, para ello se
utilizan cuestionarios, el famoso dibujo del hombre bajo la lluvia, paisajes y el
test de Barthel que refleja determinadas condiciones e indicios de la persona-

“PARTICULARIDADES DE LOS EXÁMENES PSICOFÍSICOS Y“PARTICULARIDADES DE LOS EXÁMENES PSICOFÍSICOS Y“PARTICULARIDADES DE LOS EXÁMENES PSICOFÍSICOS Y
PSICOTÉCNICOS. HABILIDADES DURAS Y BLANDAS DE LOSPSICOTÉCNICOS. HABILIDADES DURAS Y BLANDAS DE LOSPSICOTÉCNICOS. HABILIDADES DURAS Y BLANDAS DE LOS
POSTULANTES A LA MAGISTRATURA”POSTULANTES A LA MAGISTRATURA”POSTULANTES A LA MAGISTRATURA”

https://www.youtube.com/watch?v=moOh350olq8&list=PLp7QK4eIDL6cyk8sY3gwOv7DZWCW_75tk&index=3


lidad. Posteriormente, la entrevista se desarrolla de manera individual con
cada postulante y es ahí donde el psicólogo va a seleccionar la técnica que va
a utilizar con cada uno. El más utilizado que tenemos es el test de Rorschach
que son las figuras con sombras y dibujos que le muestran al postulante para
que diga lo que ve o lo que aprecia de esa figura, y después hay uno que es
muy utilizado que es el MMPI que su traducción al castellano es el “Inventario
Multifásico de Personalidad de Minnesota”, que es una técnica también
específica para determinar los rasgos de la personalidad del postulante.

Con todo ello lo que se trata de
abordar o de determinar son las
habilidades que va a tener la persona
para acceder o no a un cargo si es
que posteriormente quede ternado, y
haciendo referencia al título de este
conversatorio cuando hablamos de
habilidades “duras” lo que nos
estamos refiriendo es los
conocimientos técnicos que tiene una
persona, la formación jurídica, los
postgrados, la experiencia laboral, la
dcbiwexperiencia en el cargo, toda la formación académica, para ellos son
considerados como habilidades duras, por lo tanto, si bien es importante, no le
dan tanta relevancia como las habilidades “blandas”, donde el psicólogo tiene
que trabajar, indagar y tiene que tratar de aproximarse en cierta manera a
lograr un determinado perfil de la persona que está concursando.

Al hablar de habilidades blandas, fundamentalmente a lo que hace referencia
el psicólogo es a determinar o tratar de vislumbrar las competencias que tiene
ese postulante, y cuando nos referimos a la competencia, nos referimos al
conocimiento, la habilidad y la actitud que tiene esa persona frente a un
determinado cargo, esos tres factores condicionantes determinan a la
competencia del postulante.

En definitiva, para determinar que un postulante es competente o no, hay que
indagar en esos tres elementos: saber, saber hacer y ser, esos serían las tres
bases fundamentales sobre las que el psicólogo trata de indagar y trata de
buscar posteriormente volcarlo todo en su informe.



Vale destacar que el cuerpo de psicólogos que tenemos se tomó el trabajo de
indagar, de entrevistar a todos los jueces, a todos los asesores, los defensores
y en base a eso de tratar de darnos un informe acerca de lo que el Consejo
estaba buscando como perfil psicolaboral para los postulantes. El cuerpo de
psicólogos busca determinar el potencial que tiene una persona, no solo la
capacidad laboral actual que tiene, sino que a través de los informes
psicolaborales se determina la potencialidad que tiene una persona para
acceder, para estar en frente o no de un cargo, por lo tanto, la competencia
nos permite a nosotros ver el potencial de adaptación que tiene a la
institución.

Los psicólogos hacen los informes en “lenguaje coloquial”, de manera sencilla,
de modo tal que los consejeros puedan comprender a lo que se refiere, por lo
tanto, el psicólogo nos dice a nosotros si esta persona es o no es para el
cargo, a nosotros nos informa si es más o menos recomendable para estar en
el cargo, pero taxativamente no nos dice “esta persona no anda”, sino que
parten de la base que todas las personas tienen capacidades, tienen
potenciales, algunos más desarrollados, otros menos desarrollado. En el
informe se da un puntaje que los consejeros van a tener en cuenta para el
momento de evaluar. Cuando termina la entrevista, los consejeros al momento
de la votación tienen en cuenta el puntaje obtenido en la prueba de
oposición, los antecedentes y en cierta manera la opinión del psicólogo, si por
ahí cree que hay un postulante que reúne todas las condiciones pero
lamentablemente el test psicolaboral no le favorece, si bien no es vinculante,
lo tienen muy en cuenta al momento de conformar terna o no.

Lo que se hace siempre es sugerirle al postulante que pida la devolución,
porque está previsto en la ley, que el postulante puede pedir la devolución de
su informe psicolaboral, si bien en el momento en que se le realiza el test él no
conoce el resultado de su informe, posteriormente a la entrevista siempre
nosotros sugerimos al postulante que pida el informe, entonces el psicólogo te
marca los campos y aspectos a mejorar o a desarrollar, es decir, vos tenés el
potencial, vos tenés la competencia, pero hay que desarrollar, hay que
trabajar en tal sentido o aspecto.

Los informes son variados, de todos los ámbitos, de todos los aspectos, hay
informes psicolaborales muy buenos, hay informes psicolaborales que nos
permitieron a nosotros también tener en cuenta al momento de la designación 



que posteriormente eso también se refleja, hay postulantes que se venían
presentando también hace mucho tiempo, que el informe psicolaboral no les
favorecía, se le sugería que trabaje en determinados campos y evidentemente
fueron mejorando y se notaba después al momento de otros cargos que se
presentaban, se notaba el avance y el progreso que tuvieron.

En cuanto a las capacidades laborales, lo que se trata de inferir de un informe
psicolaboral es la capacidad laboral independientemente de la formación
psicológica personal que tiene un postulante, es decir, lo que el psicólogo
busca siempre, es que su capacidad se adapte a la institución,
independientemente, todas las cuestiones personales o estructurales que va
teniendo.

Marcela González continuó con el debate aportando al auditorio que en la
provincia de Chaco se incorporó el artículo 12 al reglamento que dispone la
realización de estos exámenes solo en aquellos casos en que los y las
postulantes hayan alcanzado el nivel de excelencia luego de la etapa de los
exámenes, que en chaco son escritos y orales, previo en la entrevista personal.
Entonces se dispone que con anticipación, no menor de 3 días, se notifique a
estos postulantes para que a través de un convenio marco que también se
suscribió con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste,
se otorguen los turnos para la realización de distintos exámenes.

En ese convenio marco se tienen en cuenta las habilidades duras y blandas.
Las duras racionadas más que nada con el aspecto técnico de los exámenes y
las blandas las denominadas “soft skills”  en inglés, tienen más que ver con las 



relaciones interpersonales, el grado de profesionalismo, de responsabilidad,
habilidades de liderazgo, porque estas son las destrezas y las competencias
que hoy requieren los altos cargos para ejercitar la administración de justicia.
Pero a su vez dentro de estas competencias o habilidades blandas hay que
distinguir las generales para desempeñarse en el cargo de juez o jueza, asesor
o asesora, defensora o defensor, de las que se requieren también para cada
actividad particular: porque depende del cargo a cubrir no son las mismas
competencias las que tengan unos jueces de 1ª instancia que un juez de la
justicia de paz y faltas que tienen un contacto directo, que es más bien
vecinal, acostumbrado a conflictos de índole familiar.

Este tipo de indicaciones son
suministradas en ese convenio marco
para cada cargo a cubrir, y las
universidades lo que hacen luego de
hacer los exámenes
correspondientes, elevan al Consejo
de la Magistratura un informe, bien
graficado, que están divididas las
distintas competencias con 2
columnas y utilizan 2 letras. Dividen
competencias generales, como
capacidad de trabajo en equipo,
liderazgo, comunicación, habilidades 
de redacción, capacidad de ser imparcial y algunas competencias específicas
de acuerdo al cargo, por ejemplo para juez correccional: capacidad analítica,
capacidad de investigación, atención a los detalles, capacidad de control. En
realidad lo que dicen es: “posee competencias requeridas para el cargo” con
la letra A y con la letra B dice “en un nivel mínimo de competencias”.

Estos informes son de contenido confidencial. Se elevan al Consejo de la
Magistratura, son abiertos en sesión, se toma conocimiento, no pueden ser
reproducidos, no pueden tomar estado público. Solamente puede tomar
estado público en el caso de que algún postulante haya sido excluido fundado
en estos motivos de los resultados de los informes y presente alguna
impugnación.



En la provincia del Chaco también se dispone obligatoriamente la realización
de exámenes toxicológicos para ver el grado de inclusión o no del uso o abuso
de sustancias o de consumo de estupefacientes. Hasta ahora no ha habido
ningún inconveniente en este punto.

Laura Echenique de la provincia de
Córdoba intervino en el conversatorio
contando al auditorio que la
composición del Consejo de la
Magistratura de la provincia de
Córdoba de septiembre de 1999, se
mantiene idéntica hasta hoy desde la
ley de su creación (la ley 8802). Ha
habido algunos matices
instrumentales, metodológicos, pero
en lo sustancial no ha recibido ningún
tipo de modificación. Esa integración
heterogénea y armónica en este
biwebiflwcuerpo colegiado respeta los principios de equilibrio constitucional que hoy

están en debate con motivo del fallo reciente de la Corte Suprema  en
relación al Consejo de la Magistratura de la Nación, así es que este órgano
colegiado que cumple el rol de ser un cuerpo asesor del Poder Ejecutivo,
porque el Consejo de la Magistratura provincial no está integrado a la
Constitución de la provincia sino que ha sido aprobado por una ley, y el
Gobernador recibe el asesoramiento  para la designación.

El Gobernador o el titular del Ejecutivo tiene por el art. 144 de nuestra
Constitución de la provincia la potestad de designar a los jueces inferiores con
acuerdo de la Legislatura, pero se ha decidido la creación de este órgano
colegiado que lo asesora al tiempo de su designación.

En cuanto al proceso de selección: el postulante se inscribe, el Consejo se
reúne, fija fecha para el primer paso o la primera etapa de funcionamiento del
consejo que es la del examen escrito donde aparecería lo que aquí se  está
denominando como las habilidades duras o técnicas del candidato. Se trata
de un caso real, un expediente judicial, el postulante tiene que rendir sobre la
base de resolver un caso real.



El Consejo termina sus actividades luego del examen y la composición de las
notas luego de las tres etapas del proceso en un orden de mérito  que es
elevado y remitido al Poder Ejecutivo, por decreto  se auto limita de la
facultad constitucional del art.  194 de nuestra constitución y respeta a
rajatabla el orden de mérito del Consejo. Por lo tanto, si vamos a nombrar al
segundo, la propuesta designación del segundo o del tercero, hay que explicar
muy bien al Ejecutivo y a la Legislatura a donde está el primero y el segundo
para que se respete acabadamente el cumplimiento del orden de mérito, por
eso no tenemos la problemática de las ternas y proceso de funcionamiento de
nuestro consejo  realmente es muy ágil en este sentido, lo único que  puede
ser es la demora en la corrección.

En cuanto al perfil, hay un perfil básico que es el constitucional, pero también
es una realidad que cada consejero busca un perfil propio también, y el éxito
del consejo es armonizar esos perfiles. Cuando el Consejo en su composición
empieza a trabajar, a veces es un poco más lento porque tenemos que
conocernos, bajar el nivel de desconfianza que pueda existir entre las partes
que no nos conocemos e inmediatamente que los Consejeros que recién se
incorporan empiezan a trabajar en los procesos de las entrevistas, todos se
relajan y todos controlamos el cumplimiento del perfil del otro, por ejemplo, los
abogados, magistrados del interior que el postulante se radique en las sedes,
el compromiso con los valores democráticos, el compromiso con los derechos
humanos, el compromiso con la legislación y la capacitación en género.

Tomás Malerba, presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de
Chubut, cuenta que en la provincia comenzaron a implementar los
psicotécnicos, pues los psicolaborales ya estaban, a partir desde que
empezaron a observar en su momento serias dificultades en los participantes.

El psicotécnico hasta la fecha establece “apto” o “no apto”, “apto con
reserva” y “apto con observación”. Tenía como punto de partida una serie de
elementos a analizar y lo que se implementó a partir de esta gestión es pedirle
a cada agencia, es decir, al Superior Tribunal de Justicia, al Ministerio Público
Fiscal y a la Defensa Pública, que por favor elaboren a través de sus recursos
humanos, cuáles son los perfiles de los magistrados que ellos quieren,
obviamente complementado con el análisis que hace el Consejo.
 



Por ejemplo, en estos días llegó desde
la defensa pública para los asesores y
defensores de familia los siguientes
conceptos: flexibilidad, autocontrol,
sentido de urgencia, autoridad,
capacidad analítica, confidencialidad,
liderazgo, trabajo bajo presión,
trabajo en equipo. Esto es como el
perfil que ha elaborado recursos
humanos de la defensa pública en
este punto particular.

Los exámenes psicofísicos fueron evolucionando. Al principio se leían
públicamente, después alguien dijo que no habría que leerlos públicamente,
hubo algún inconveniente entonces dijeron “vamos a leer el resultado”,
después pasó otra cuestión con el resultado y dijimos “no lo leemos más”, pero
lo que se pone debajo de la alfombra siempre aparece y estamos con un
problema serio con los “no aptos”.

En su opinión, considera que los no aptos deben ser comunicados al
postulante porque lo que les está sucediendo –y ya es una problemática- es
que tienen postulantes que llegan al momento de la entrevista personal, pues
pasaron el escrito y el oral y luego van a la entrevista personal. La entrevista
personal es muy sencilla y fácil, se le pregunta que hace de su vida, que
deporte le gusta, el postulante parece estar re contento porque dice “voy
derecho” y al final esta persona queda mirando y en realidad no le podemos
decir que no le da el perfil, en realidad no se si no le podemos decir, yo había
optado por empezar a decírselo, el drama que ese señor no sabe que no tiene
perfil para esto, entonces, es un tema más complejo.

Esto fue muy paradigmático en un caso de una persona del Ministerio Público
que se presentaba para juez, donde el informe era categórico. Por ejemplo, en
un  rubro que decía “aporte a la organización”, “necesita un encuadre de
trabajo bien estipulado y responde mejor a una estructura laboral ya conocida,
posee atención a normas constitucionales”, “es capaz de adaptarse a las
normativas de trabajo y puede adoptar algún responsable frente a tareas”, “no
posee recursos para afrontar nuevos desafíos laborales”, “no puede vislumbrar
el compromiso personal que eso conlleva y la disposición ante determinadas



tensiones”, “no se ajusta adecuadamente a los cambios”, “tiene tendencias a
hacer evaluaciones en base a intenciones sugestivas y compresiones
empáticas”, “posee una mirada idealista, gentil, complaciente consigo mismo y
lo demás”, obviamente que no había forma de sacarlo de su rol, lo hacía bien,
pero para juez no servía.

Dice que él en la última reunión planteó la necesidad de que las personas que
concursan, sobre todo los “no aptos”, sean conocidas para el concursante y
que pueda tomar o no la decisión de concursar. La idea es que si él quiere
concursar por lo menos sabe que no lo va a votar nadie. Tienen un problema
muy serio con esto, porque le hacen el examen a todos aun cuando no pasen y
encima los pagan.

Cuenta que ante un problema han pensado una solución: la que se le ocurrió
es que la persona debe ratificar si o si dentro de los 10 días antes de concursar
que lo va a hacer, porque hay muchos que no lo hacen y en caso de que no se
presenten por alguna circunstancia excepcional lo tiene que pagar el Consejo.
El psicofísico no hay problema porque eso lo hacen públicamente, el problema
es el psicológico que lo paga el CM.

 



Acá surgió un tema interesante que es la ley de información, hicieron un
trabajo hasta donde nosotros podemos o no volcar esta información pública,
en realidad nosotros no podemos publicar información, pero sí cada persona
que concursa podría tener acceso a la información. Nosotros, por ejemplo, a
los aptos nunca nos pidieron, pero hay aptos con reserva y hay aptos con
observaciones que a veces suelen pedirlo, muy pocos lo han pedido, lo que
nosotros hacemos es trabajar esta reserva que hace la psicóloga o esa
observación en el momento de la entrevista personal.

Por ejemplo, teníamos un concurso para camarista donde ella referenciaba
que en el momento de la entrevista el señor estaba con algún inconveniente
porque estaba como en otra cosa, distraído, disperso, le daba todo bien pero
surgía esa dispersión. Nosotros cuando tenemos este inconveniente la
convocamos a la sesión a la psicóloga para que nos comente algo que no está
escrito, generalmente hay unas cuestiones que están dichas o no dichas del
todo. Ella pudo refrendar en ese momento que lo veía como muy disperso,
como que tenía muchísimas aptitudes pero que esta dispersión le preocupaba.
Se da la casualidad de que estaba el jefe de este magistrado y explico que en
esa etapa de su vida estaba transitando una etapa muy difícil familiar,
tremenda, entonces, dijo que esto puede ser referencia a eso. Superada esa
etapa, el señor tenía todas las aptitudes, pero a nosotros nos hacía ruido esta
dispersión, entonces fue bueno tener un intercambio con la psicóloga.

Volviendo a los “no aptos”, que son los que nos complican un poco, es cómo
concibe a alguien que no es apto. Entonces, yo lo que propuse al Consejo
ahora que en estas sesiones vamos a resolver, es que si podemos
tranquilamente al señor decirle “acá esta su informe, evalúelo”, no le
impedimos concursar pero sabe cuál va a ser el resultado, porque nosotros
como consejeros no podríamos votar a nadie que sea “no apto”, una
responsabilidad gravísima de votar a alguien que sabemos que no es apto.
Entonces la idea es “tenelo, si quieres presentarte, preséntate, pero sabes
cuáles son las consecuencias”.

 
Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.
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Gustavo Sanchez Mariño (Corrientes) fue quien tuvo a cargo la
presentación de un caso real suscitado en la provincia de Corrientes.

En el caso que planteó, dijo que la psicóloga que intervino había dado el
okey al informe psicológico del postulante. Actualmente cree que el caso
está en casación la sentencia, en el Fuero Contencioso Administrativo y en
el Fuero Penal que fueron posteriores a nuestro juicio político de
destitución de este juez.

Este juez era Juez Civil, Comercial y de Menores, como varias ciudades del
interior de la provincia de Corrientes son multi fueros, y en algún momento
una madre se acercó a hacer una denuncia ante el Superior Tribunal de
Justicia, en realidad era una Inspectora General de Justicia de Paz a quien
se le hizo la primera denuncia y ella la llevó al Superior Tribunal de Justicia
diciendo que esta persona tenía niños bajo su cuidado, niños que habían
tenido un problema con la ley (en Francia nos enseñaron a decir “menores
en conflicto con la ley penal”), y les prometía mejoras procesales en sus
causas.  Este sujeto a veces les pagaba y se aprovechaba sexualmente de
estos menores, y lo hizo durante muchos años, por lo menos 4 o 5 años.



Eran menores cuando empezaron, menores con menoridad para la
comisión para la voluntariedad en estos delitos, es decir, tenían menos de
16 años, luego, durante los 16 y 18 también él continuó realizando estas
prácticas: prácticamente los prostituía, los llevaba a un hotel que había en
la ciudad en las afueras de Ituzaingó y esta madre fue quien lo denunció.

El Superior Tribunal de Justicia le hizo un sumario, lo sancionó, y ahí
inmediatamente mandó la denuncia al Consejo de la Magistratura. El
Consejo la estudió y la remitió al Jury, se conformó el Jury y lo destituimos.
Vinieron las madres a declarar, eso fue desgarrador, mujeres que lloraban
directamente frente a nosotros contando la historia de cómo este Juez los
había abusado, y luego vinieron los chicos que ya eran mayores de edad.
Eran 5 pero uno vivía en España, otro en Buenos Aires, así que vinieron 3 y
contaron con todas las letras esta mala praxis de este juez.

También se lo acusó, o el Colegio
de Abogados lo había acusado
que tampoco se ocupaba mucho
de sus funciones, que estaba muy
atrasado, que no respondía, que
no estaba al día, que no cumplía
con sus plazos procesales y
demás. Esa causal se descartó. En
la inteligencia de que la otra
causal era tan grave, tan
sumamente grave que no tenía
ninguna importancia ponerse a
penpensar si el juez era procesalmente eficiente o no. Y bueno, lo destituimos
y lo inhabilitamos perpetuamente para el ejercicio de la función pública.
Tuve 2 juezas de Cámara que se me aceraron posteriormente a decirme
“¿por qué le dieron inhabilidades perpetua?”, como si después de 10 años
este tipo puediera rehabilitarse y volver a la función pública. Les digo que
eso también ha pasado. Fue un caso muy duro. Acá están las causales, las
demoras injustificadas y las relacionadas con su actividad con los
menores.



En 2015 se lo citó a juicio, el Fiscal sostuvo la acusación, el jurado entre el
2 y el 8 de marzo del 2016 lo destituyó inhabilitándolo de manera
perpetua.

Dice que están a disposición los fundamentos de la sentencia, pero que
cree que estando entre abogados, entre personas con alta capacitación
jurídica no es necesario reiterar lo grave de esta situación.

Esto es lo que se pregunta ahora:¿cómo puede ser que esta gente pase el
test psicológico? ¿Por qué? No lo sé, porque yo comparto la idea de que la
ciencia psicológica o de la psicología no es una ciencia exacta, es una
ciencia humana con un cierto defecto de falta de exactitud con respecto
a ciertos diagnósticos. Y claro también es lo que yo propongo, propuse
recién y propongo ahora, que se busque la manera de que estos test
psicológicos también intenten detectar estas anomalías. El juez acosador
sexual serial era un tipo que socialmente nadie lo había detectado nunca
pero evidentemente el hecho de recibir la toga le despertó o disparó en él
esa mala conducta, y las mujeres lo denunciaron, muy bien hecho, mujeres
que estaban bajo su égida o no, lo denunciaron y fue destituido.

Estos miembros del Ministerio Público que también habían ejercido
hostigamiento, mobbing o lo que fuera con sus empleadas, también las
denunciaron y las 2 fueron destituidas. Y este juez ni hablar, tener que
pasar un juicio de ese escándalo, ese “strepitus fori” como decimos los
abogados, ahora la Corte nos prohíbe usar términos latinos, tenemos que
hablar claro, entonces corregir y traducir todo. Fue realmente muy fuerte
en la sociedad  y creo yo que con todos los esfuerzos que hacemos
nosotros, tanto en los Consejos de la Magistratura como en los Jury, como
en las universidades, como en todos los ámbitos en los que nos
desempeñamos tratando de siempre mejorar nuestro desempeño, no hay
derecho a tener que repuntar estas cuestiones. Por eso alguien hablaba
más temprano de la imagen de la justicia y esto es uno de los puntos en
los cuales más cuidado tenemos que poner como consejeros o como
miembros de los jurados para evitar este escándalo jurídico.

Juliana Ojeda agregó que el desafuero fue en marzo del año 2016, que al
año ya lo procesaron con prisión preventiva y que en noviembre de 2020
se lo condenó a 25 años de prisión por corrupción de menores, por 8
psna<

 



hechos: 13 hechos en la denuncia, de los cuales 8 se pudieron probar. Ese
fue el delito promoción de la corrupción de menores del artículo 125°, en
concurso real.

XXX JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA
30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO - CATAMARCA

Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.

Durante los días 30 de junio y 1 de julio del año 2022 se llevaron a cabo las
XXX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca).

https://www.youtube.com/watch?v=4aQYLEu0oAg&list=PLp7QK4eIDL6cyk8sY3gwOv7DZWCW_75tk&index=5


El acto de apertura contó con la participación de la presidenta del FOFECMA,
María Marta Cáceres de Bollati, quien agradeció la calidez de las palabras y
la bienvenida que la provincia anfitriona realizó a las autoridades del Foro,
que da cuenta del fuerte apoyo institucional de los tres poderes de la
provincia. “Este apoyo es un plus que valoramos y agradecemos muchísimo
porque todas las palabras de ustedes nos han dado un acompañamiento y
gran calidez” reconoció. Y agregó en lo que refiere al Foro, a modo de
presentación para los catamarqueños presentes que: “En FOFECMA estamos
representantes de los Poderes Judiciales, Ejecutivo, Legislativo, el aporte
invalorable de los abogados, de la academia, hasta de los ciudadanos en
algunas de las provincias, y todo eso, tiene una riqueza incalculable, porque,
aunque todos tengamos una misma meta que es mejorar el servicio de justicia
y dar respuesta a la comunidad, lógicamente los lugares de procedencia y a
quienes representamos cada uno de nosotros nos dan miradas diferentes, pero
esas miradas diferentes “suman”. 

“Nuestra meta en FOFECMA es avanzar, creo que lo venimos haciendo, creo
que todos los que lo integramos estamos satisfechos, creo que tenemos que
tener la capacidad de advertir los reclamos de una sociedad que nos interpela
cada día más y que nos está pidiendo cambios, nuevas perspectivas y creo
que FOFECMA en eso tiene que tener esta claridad de afrontar este desafío
que se nos está presentando, no mirar para otro lado, no pretender
justificarnos, sino todo lo contrario, asumir ese reclamo y ser conscientes y
capaces de poder brindar distintas alternativas o nuevas alternativas a ese
reclamo. Lo peor que uno puede hacer es no atender los reclamos o pretender
que no existen, podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que
no podemos hacer es dejar de escucharnos”, así cerró Cáceres de Bollati. 



La mencionada apertura contó con la participación del vicegobernador de
Catamarca, Rubén Roberto Dusso, el intendente de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, la titular de la Cámara de
Diputados provincial, María Cecilia Guerrero García, el presidente de la Corte
de Justicia local, Carlos Miguel Figueroa Vicario y el presidente de la Comisión
Evaluadora para la Selección de Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder
Judicial de Catamarca, Gonzalo Salerno. “Quienes integramos la Comisión
Evaluadora de Catamarca estamos muy orgullosos de haber sido sede de las
Jornadas del FOFECMA y especialmente agradecidos porque nos hayan
visitado y también muy satisfechos” reconoció Salerno, quien también ocupa el
cargo de Revisor de Cuentas del Foro.

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CONSEJOS DE LA“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CONSEJOS DE LA“PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CONSEJOS DE LA
MAGISTRATURA”MAGISTRATURA”MAGISTRATURA”

De este conversatorio participaron: Isabel López Osornio (Neuquén), Tomás
Malerba y Sonia Donati (Chubut), Jorge Conrado Martínez (Tucumán),
Fernando Ávila (Catamarca) y contó con la moderación de María Victoria
Ricápito (CABA). Esta conformación federal de expositores, permitió que el
auditorio conociera las diferentes realidades a través de la cuales los
ciudadanos participan de proceso de selección de magistrados y magistradas. 

Para ver el acto de apertura completo, haga click Para ver el acto de apertura completo, haga click Para ver el acto de apertura completo, haga click aquí.aquí.aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=bYPbV43G08o&list=PLp7QK4eIDL6dIp3eTbcv4taC8WsPjjpjk


La participación ciudadana se expuso en su doble rol: tanto en la composición
estamentaria de los Consejos de la Magistratura (el caso de Chubut) como
también en el acceso del ciudadano a alguna de las etapas de los concursos
para seleccionar funcionarios y magistrados/as (el caso del resto del panel). 

En el caso de Neuquén, expuso
Isabel que el reglamento interno
del concurso del Consejo prevé en
un artículo que todos los
ciudadanos o ciudadanas pueden
dejar por escrito un aporte a los
consejeros hasta cinco días antes
de la entrevista personal (que es la
última etapa del proceso de
selección de candidatos y
candidatas a la magistratura). 
 Generalmente se les pide que los
aportes cuenten con alguna
documentación respaldatoria, pues
el reglamento dice que no puede
ser anónimo, y cuando el aporte es
“negativo” o es algún tipo de
denuncia, se le da “vista” al
postulante para que pueda ejercer
r 

Desde este punto de vista, la experiencia generalmente ha sido positiva,
ha habido muy pocos aportes negativos o denuncias, sino, más bien por
cuestiones personales que también sabemos que existen y se le ha dado la
oportunidad al postulante de referirse a esa situación si lo considera o no. 

Continuó Sonia Donati, representante del Consejo de la Magistratura de
Chubut, contando que la participación ciudadana en el Consejo de la
Magistratura la tienen prevista en la Constitución provincial. En lo que
relata dice que siguió al constitucionalista de Chubut, Dr. Heredia, que fue
convencional constituyente y tiene un libro donde explica todo esto que se
llama “Un Consejo de la Magistratura con base parcialmente popular”. Lo 

su derecho de defensa hacia algún Consejero, que le pida algún tipo de
explicación por esta participación.  



que dice el Dr. Heredia es que se vio que ese sistema originario que se
tenía para seleccionar magistrados y magistradas, no era el adecuado, no
se le veía un total funcionamiento, por lo tanto, los convencionales
empezaron a discutir cual era el formato que iban a elegir para de
incorporar a la ciudadanía en el Poder Judicial.

Fue así que acordaron los convencionales que en el Consejo de la
Magistratura, cuerpo que creaban pero que no iba a integrar ni el Poder
Judicial, ni el poder ejecutivo -tal así que estaría concebido como un
organismo “extra poder”- iba a estar integrado por cinco representantes
populares. Estos representantes populares iban a ser electos en las
elecciones generales, implicando ello que estén dentro de un partido
político. 

A partir de ahí, esos cinco ciudadanos electos integran el consejo, y el
consejo a la vez, tiene un funcionamiento por el cual se renueva por
mitades, o sea, cada dos años, nosotros al igual que el FOFECMA,
cambiamos los integrantes. La Constitución les prohíbe dos cuestiones: no
tienen que ser bogados ni empleados judiciales, tienen que ser
“ciudadanos puros”, ciudadanos que no estén dentro del sistema. A la vez,
el consejo tiene la integración de tres representantes de magistrados, el
Presidente del Superior Tribunal de Justicia y cuatro representantes de
abogados de la matrícula. Frente a esa numeración que les doy, parecería
que los ciudadanos quedan en desventaja, porque, son cinco y los otros
son pertenecientes al interno del poder judicial, pero, en la realidad de los
hechos, cuando el consejo opera les puedo asegurar que los cinco tienen
un poder increíble. Además hay un representante más que es el
representante de empleados judiciales que tiene algunas inhabilidades,
por ejemplo, no puede ser sumariante. Pero el Dr. Heredia si bien él dice
que su criterio no era incorporarlo, que no estaba de acuerdo con eso,
termina afirmando que es un integrante más de la ciudadanía, porque no
pertenece a ninguno de los otros tres estamentos que sí son del
funcionamiento del poder judicial.

Estos cincos consejeros populares pueden integrar las comisiones
evaluadoras, nosotros por la constitución a los tres años de ser puesto en
funciones un magistrado o funcionario es evaluado por una comisión que
se sortea y en base a esa evaluación puede ser objeto de un proceso de 



enjuiciamiento si no es satisfactorio, y aparte de eso, pueden ser
sumariantes. Ustedes dirán ¿cómo hace un consejero popular para ser un
sumariante? Eso está previsto en el reglamento que puede tenerlo y va a
solicitar la apoyatura técnica de algún otro consejero que sea abogado,
pero les puedo asegurar, porque me ha tocado el rol de auxiliar, que el
consejero popular trabaja, analiza con una responsabilidad el caso que le
toca y saca su propia conclusión. Nosotros lo que hacemos es llevarlo por
el camino de explicarle las razones y demás pero no influir en su decisión
la cual presenta como un dictamen y después se vota en el pleno. 

 Otra de las cuestiones es que tal
vez el consejero popular no
comprende algunos de los temas
en discusión, entonces se pasa a
un cuarto intermedio y se explica lo
que estamos tratando y la verdad
que no tienen impedimento en
entenderlo, porque generalmente
la ciudadanía no comprende
cuando nosotros los abogados
razonamos en forma muy lineal y
decimos tal o cual cosa, y cuando
nosotros le desmenuzamos por qué
decimos eso, por ejemplo, el
derecho de defensa, ahí lo
comprenden inmediatamente. A
partir de lo que les comento, de
que el consejero popular integra el 
Consejo, nosotros en el caso seleccionamos al magistrado en base al
concurso y se eleva el pliego a la legislatura. El Dr. Heredia hace una
aclaración con respecto a esto y decía que él no veía la necesidad de
elevar el pliego a la legislatura, porque, lo que nosotros habíamos operado
era que nadie participaba de la ciudadanía o de la representación
popular en la elección del juez, nosotros ya los teníamos representando a
la ciudadanía por cada circunscripción a los ciudadanos, por lo tanto, esa
certificación del pliego que hacia el representante del pueblo en la
legislatura no era necesaria, pero, sin embargo primó la posición que
pedía que se elevaran, pero ¿Qué paso? Cuando se regló la participación 



y elevación del pliego a la legislatura se le establecieron unos parámetros
completamente distintos o particulares y que vienen dados por esta
participación ciudadana.

Cuando se eleva el pliego a la legislatura, la constitución establece que
dentro de los 30 días corridos, la legislatura tiene que pronunciarse, que el
pronunciamiento afirmativo se establece con la mayoría de los votos, pero
que transcurridos esos 30 días si la legislatura no se pronuncia, se tienen
por aprobados, el silencio es considerado como positivo de aprobación,
pero que si la legislatura va a hacer una observación y no quiere aprobar
el pliego debe hacerlo con base a dos presupuestos. Esa no aprobación
tiene que ser fundada y requiere mayoría especial de votación, o sea, dos
tercios. Esas son las características que llevaron a un tratamiento
diferencial del pliego, porque, el consejo de la magistratura está integrado
por ciudadanos. 

Ahora les voy a leer lo que expresa el Dr. Heredia: “Como se ha visto, en
Chubut no se ha consagrado la elección popular de los Jueces, su elección
y nombramiento sigue en manos del órgano del estado, ahora el Consejo
de la Magistratura, que no es el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el
Judicial. El constituyente ha pretendido que el pueblo tenga directa
injerencia en la tarea de selección de los jueces, porque a ellos se confía
la libertad, la honra y los bienes de las personas, pero ha cuidado que esa
selección este basada en criterios técnicos de que podamos decir, tal vez,
algún día, tenemos los mejores técnicos como jueces auspiciados por sus
pares y por el pueblo”, y citando a José Trías Monje en su obra  “El sistema
judicial de Puerto Rico”, concluye: “la profesionalización excesiva de la
magistratura a menudo fomenta la partición de una justicia tiesa,
mecánica, de ceño fruncido, desorbitadamente técnica, poco creadora y
más en contacto con las realidades del pasado que con las del presente y
las del porvenir”. 

Tomás Malerba, presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut,
contó que desde que asumió en ese rol, los consejeros populares
comenzaron a participar de las mesas técnicas de orales y escritos. 



Algo interesante: en 26 años que
lleva el poder judicial, el consejo
de la magistratura no tuvo nunca
un rechazo de la cámara de
diputados de un magistrado
seleccionado, el único que no
designó, porque es selección,
aprobación y designación por el
consejo, fue una persona que
mintió y nos enteramos entre la
selección y la legislatura, entonces
nunca se elevó su pliego. 

La aprobación tácita es
sumamente importante porque a
veces los legisladores no quieren
votar al candidato que se ha
seleccionado, entonces, la manera
de ellos de mostrar que no están
ckabscontentos con estas designaciones es tácito a los 30 días. Cuando quieren

votar, nosotros en una semana ya tenemos designados los magistrados. 

Por último, se transmitió en vivo un video con testimonios de los consejeros
populares de Chubut y cómo viven su experiencia en el consejo de la
magistratura. Hablaron en el video: Paula, que es contadora y pertenece a
Trelew, Silvina que es ama de casa, tiene una formación secundaria y se
ocupa de trabajar con las personas víctimas de violencia y Mirta es
investigadora del Conicet. 

La experiencia de Tucumán en cuanto a la participación ciudadana en el
Consejo Asesor de la Magistratura estuvo en cabeza de Jorge Conrado
Martínez, quien contó que el CAM tiene tres etapas en su evaluación con
un puntaje máximo de 100 puntos. Que la primera etapa son los
antecedentes personales, luego la oposición escrita, no tenemos una
oposición oral por el momento como en otros lugares y por ultimo tenemos
una entrevista personal que tiene un puntaje máximo de 10, lo cual da un
margen mínimo de discrecionalidad. 



Previamente a las entrevistas existe
una etapa que permite la
realización de valoración de la
capacidad de liderazgo y aptitud
para el cargo de los aspirantes, el
cual puede ser efectuada por este
informe psicotécnico tanto por el
estado, los sanatorios o por los
hospitales públicos. Esto es puesto
en consideración del consejo, 48hs
previas a la entrevista. 

El CAM tiene reglamentariamente
dos instancias para la
participación ciudadanía. Una es
cuando se efectúa la publicación
de la lista de inscriptos en el
concurso y lo otro es una vez
publicado el orden de mérito
vkjsndkefectivo, esto es una vez terminado el proceso de selección. Entonces con
respecto a las disposiciones contenidas en este reglamento interno del
consejo, en su artículo se establece estas dos instancias: una cuando se
publica el listado de inscriptos, en el cual cualquier ciudadano puede
efectuar la impugnación de los aspirantes dentro de los tres días de la
última publicación y el consejo corre vista en el caso de que sea
pertinente y sea justificado y de la presentación le corre vista la otra
parte, el postulante y este contesta, el consejo resuelve definitiva y la
decisión que tome el consejo de la magistratura de Tucumán es
irrecurrible.

Y la otra es cuando se publica el orden de mérito definitivo, que luego de
publicado en el boletín oficial del diario de mayor circulación, la
ciudadanía se puede oponer al nombramiento de una persona
determinada pero no en base a sus antecedentes personales -que fue
calificado por el consejo ni tampoco la prueba de oposición de la
persona- sino por algún problema o algo que haya hecho en su actividad
particular o privada. Volviendo al tema que nos trata hoy, antes de la
pandemia, la participación ciudadana en el consejo también se evidenció 



en la realización de entrevistas personales de manera presencial, no solo
en el inmueble propio del CAM sino también en diversas sedes fuera del
consejo, porque a instancias de quien hoy está a cargo como presidente
del consejo provincial, que es el Dr. Posse, llevó como una muy buena
iniciativa a que se hagan sesiones públicas adentro del territorio de la
provincia, haciendo de esa manera que la gente participe, la ciudadanía
participe. Eso lógicamente le daba mayor publicidad a todos nuestros
actos, previo a la pandemia. 

La última modificación que hizo el consejo de la magistratura fue una
modificación reglamentaria del 6 de octubre del año 2021 por el cual, por
iniciativa del anterior presidente del consejo, recién lo puso en
funcionamiento el Dr. Posse, se aprobó la creación de un link para que los
ciudadanos hagan una opinión u emita una pregunta del cual se le va a
hacer el día de la entrevista a los postulantes en general. Se dice por
ejemplo: el día “x” hay entrevista de concurso del Juzgado Civil y
Comercial primera nominación y el ciudadano se inscribe, se loguea, se le
da una clave, él se identifica con eso y hace una pregunta para hacer a
todos los postulantes en general y que, el consejero que la emite y que la
efectúa, debe hacer la aclaración de que la lee en nombre de tal persona,
de tal ciudadano que la efectuó para el concurso tal. Previamente, la
presidencia del consejo analiza que sea pertinente, que no sea nada
ofensiva y nada fuera de lugar. 

Reconoce por último que siempre es necesaria mayor publicidad, sumado
a que todas las entrevista que lleva adelante el Consejo Asesor de la
Magistratura son emitidas a través del canal de YouTube y actualmente
por zoom, porque, el ciudadano, cualquier persona se loguea, la mira en
vivo a la entrevista por zoom y YouTube. Igualmente, todas quedan
grabadas en el canal para que las vean en cualquier momento, cualquier
ciudadano y puedan emitir opinión, y ahí se hace a la vez un chat en el
cual se puede ir preguntando o hay comentarios en lo sucedido en la
entrevista. Absolutamente accesible para el público. 

En el caso de la provincia de Catamarca, fue Fernando Ávila, asesor
general del gobierno de la provincia y miembro de la Comisión
Evaluadora, quien expresó que la participación ciudadana tiene que ver
con trabajar de verdad y con honestidad respecto a demostrar confianza
en el pueblo: llevar al ámbito de la justicia el sentido común. 



 Dice que escuchaba hablar sobre
la baja legitimidad democrática,
reconoce como evidente que hay
falta de legitimidad democrática
en los poderes judiciales por
múltiples razones. Entonces resulta
de vital importancia que la
participación ciudadana integre
nuestra agenda de trabajo de
modo vital, es decir, tiene que
estar entre las tres cosas más
relevantes de lo que tenemos en
mente cuando tomamos
decisiones. Esto tiene que ver con
algo que me gustaría preguntar:
¿es necesario que normativamente
estemos capacitados para darle
mayor participación a la
ciudadanía o podemos hacerlo
CKJNAincluso si es que la normativa vigente no nos permite hacerlo tanto? Muchas

veces para todas las transformaciones institucionales y sociales siempre
usamos excusas como la batalla cultural que hay que dar, no estamos
preparados culturalmente, esto es una cosa que se utiliza muchísimo, hay que
esperar un momento donde la sociedad esté preparada para dar ciertos
debates: pero creo que eso es una excusa muy conservadora para cualquier
batalla. Y la segunda tiene que ver con esta idea de que normativamente no
tenemos las condiciones, estamos de algún modo atados normativamente. Sin
embargo “creo que con voluntad, creatividad, siempre hay margen de acción
para incorporar un poquito esta mirada dentro de lo que hacemos”. 

Esto define un poco de lo que hemos hecho en el consejo local, en la
comisión local, porque somos cuatro personas que integramos la comisión,
además, de las personas suplentes. Yo creo que hemos logrado, es muy
evidente cuando trabajamos y tomamos decisiones que tenemos una
posición ideológica en este sentido que tiene que ver con sentir de verdad
que es muy relevante que nos observen y que participen al lado nuestro en
la toma de decisiones, y digo esto porque la forma en que nosotros
hacemos esto está de algún modo amparada normativamente, también, 



hemos ido evolucionando y probando con algo que siempre decimos que es
no tenerle miedo al fracaso: podemos probar y equivocarnos, volver atrás y
volver a probar, porque lo que estamos haciendo es tomando decisiones
que tiene que ver con esto con ampliar la participación comunitaria, con
mostrar que hay confianza, en la decisión de la comunidad con respecto a
lo que hacemos y permitir que las personas y la comunidad nos observen,
no hay forma de que la mirada de los demás no nos haga mejores. Esto es
una regla básica de tomas de decisiones.

Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, y esto tiene que ver con
la observación externa, que yo creo que hemos logrado avanzar
demasiado en el trabajo de la presentación de la información de la
comisión de modo accesible para la comunidad, nuestra página web ha
mutado, ha ido mejorando y sigue creciendo, son discusiones que nos
damos de hecho bastante seguido, ¿cómo hacemos para que la
información que está en la página web sea mejor y más accesible? No la
pensamos para el concursante, sino, porque en realidad el principal
destinatario de la información es el pueblo, es la comunidad. Lo que nos
interesa es que la gente pueda ver esa información de modo fácil y saber
en qué estado esta cada concurso, quienes son las personas que se
presentaron, que antecedentes tiene, porque decidimos una cosa u otra
respecto a su situación, la entrevista que sea pública, que este accesible
el video para que vean qué respondieron a las preguntas y de hecho si
alguno revisa la historia al menos local y seguramente pasará en otras
provincias, los momentos de mayor tensión o escrutinio sobre lo que piensa
una persona que va a ser candidata a algún cargo tiene que ver con
haber dicho cosas que han generado mucho revuelo en la comunidad,
cuando aparece algo que es polémico la comunidad hace sus
manifestaciones y eso limita demasiado la toma de decisiones en buena
hora. Primero esto, es mostrar información de un modo claro, accesible,
pensando en quien es la persona que va a acceder a esa información y a
quienes les queremos decir las cosas que les decimos, esto es
fundamental, con quien hablamos como organismos del estado.

La otra cuestión tiene que ver con lo que hablaban que es la participación
en la entrevista, y acá creo que hay que buscar mecanismos de
participación significativa y esto quiere decir hacer esfuerzos, redoblar los
esfuerzos para que la gente se acerque a las instancias, no alcanza con 



solamente abrir la puerta, pero no va nadie más que la familia del imputado
o la víctima y muchas veces desde la justicia se dice, “bueno, es público, es
abierto pero no vienen”, a la gente no le importa. Es probable que a la
gente no le importe, pero, también, si uno comienza a mirar hacia adentro,
es muy probable que nosotros como institución no estemos haciendo mucho
para que la gente le importe, o sea, trabajamos de un modo oscuro,
laberíntico, difícil, no comunicamos fechas, no comunicamos sentido, de
que sirve que yo publique en la web de la comisión o en algún diario que
vamos a hacer el concurso, y si uno lo ve técnicamente “el concurso para el
juez de la tercera circunscripción” a llevarse a cabo en el aula no sé
cuánto, no sé dónde, es imposible, a nadie le importa y está bien. 

Entonces, ahí nosotros hemos fallado como institución en generar esa
tracción, esa participación significativa que demanda de nosotros un
tiempo genuino de trabajo para pensar cómo podemos hacerlo mejor ¿lo
estamos haciendo bien? No lo sé, pero, estamos tratando de hacerlo mejor
todo el tiempo.

Me parece relevante que nosotros seguimos trabajando con esta cuestión
de qué más podemos hacer para seguir generando mecanismos, estamos
discutiendo ahora y creo que hemos avanzado mucho, creo que lo vamos a
poder implementar y si no lo seguiremos discutiendo como discutimos muy
bien hasta conseguir los consensos, que en el día de la entrevista pueda la
gente que asista ser sorteada alguna del público y que participe de este
lado de la mesa y pueda hacer las preguntas directamente esa persona,
consensuándolas previamente, por supuesto. 



Y seguimos pensando en más mecanismos, tiene que haber más formas
para generar participación significativa de calidad y de nuevo, la
preocupación central tiene que ver con poder deconstruir la forma en que
pensamos la mirada ciudadana, entender qué nos enriquece, que pueden
haber problemas, por supuesto que sí, claro que problemas hay, incluso
cuando nosotros estamos sobre una participación ciudadana, si hay
problemas y no hay que tenerle miedo a esto, hay que apostar a la
participación ciudadana, hay que apostar a la mirada del público, hay que
apostar a esta idea de que el sentido común enriquece los procesos de
todo tipo, no solo por supuesto de selección y que no es necesario esperar
a la transformación cultural, no es necesario de nuevo esto de sentirse
frustrado o frustrada porque abrimos las puertas y no vino la gente, como si
fuese una fiesta de cumpleaños donde no fue nadie a festejar con vos,
tenes que hacer un esfuerzo, invitarlos al cumpleaños, generar un buen
ambiente, hay que pensar en que uno tiene que generar este mecanismo
de atracción, salir a buscar de algún modo la participación y preocuparse
activamente por esto.

No es necesario no solo no esperar la transformación cultural, sino también,
no es necesario esperar la transformación normativa. Primero que la
mayoría de los consejos tienen la posibilidad de crear sus propios
reglamentos, pueden ahí con ese espacio tomar decisiones que
paulatinamente vayan generando pruebas piloto si se quiere, para ir
incorporando cada vez más a la gente en la participación, incluso, si no
pudiesen darse reformas de ese tipo hay decisiones que se pueden tomar
por presidencia, decisiones muy pequeñas, a veces uno piensa que las
cosas pequeñas no tienen impacto, las cosas pequeñas tienen mucho
impacto, hay decisiones muy pequeñas que se pueden tomar como esta
que le decía, por ejemplo, cuando vemos que no viene gente, no hace falta
una reforma normativa, es una decisión de presidencia de decir bueno
vamos a buscar a la gente, pongamos en contacto con esa gente, la
invitemos personalmente, la hagamos sentir integrada, hagamos sentir
deseada.

Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=PgmcO-03wB8&list=PLp7QK4eIDL6dIp3eTbcv4taC8WsPjjpjk&index=2


“LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU IMPACTO 360”“LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU IMPACTO 360”“LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y SU IMPACTO 360”   

La Licenciada Sol Jouliá, Licenciada en Comunicación. Diplomada en
Comunicación No Verbal. Trainer en PNL, expuso ante la audiencia de las XXX
Jornadas Nacionales del FOFECMA sobre la comunicación no verbal y su
impacto 360. Esta disertación, de sumo interés para el FOFECMA y el público
en general, se dio luego de una capacitación que la misma licenciada
organizó para todos los miembros del Foro en el mes de mayo del año 2022.
Dado el éxito obtenido ese día, se resolvió abrir a la comunidad este tipo de
disertaciones de interés. 

Para escuhar la presentación completa, haga click Para escuhar la presentación completa, haga click Para escuhar la presentación completa, haga click aquí.aquí.aquí.   

“CIBERCRIMEN: NUEVO PARADIGMA EN EVIDENCIA DIGITAL Y“CIBERCRIMEN: NUEVO PARADIGMA EN EVIDENCIA DIGITAL Y“CIBERCRIMEN: NUEVO PARADIGMA EN EVIDENCIA DIGITAL Y
HERRAMIENTAS PARA LOS OPERADORES DEL CAMBIO”HERRAMIENTAS PARA LOS OPERADORES DEL CAMBIO”HERRAMIENTAS PARA LOS OPERADORES DEL CAMBIO”

En este panel expusieron Cristian Nieto, Director Logístico de la Unidad
Fiscal de Cibercrimen de la provincia de Mendoza; Lucio Otero,
Abogado especializado en cibercrimen y seguridad informática. Ex
Fiscal Penal con competencia en delitos informáticos de la provincia
de Chaco; Alejandro Gober, Fiscal de Instrucción de la séptima
nominación y primera circunscripción de la provincia de Catamarca
con competencia complementaria en ciberdelitos y contó con la
moderación de Marcia Lozada, Miembro de la Comisión Evaluadora de
Catamarca. 

https://www.youtube.com/watch?v=ATBNCZvfsXY&list=PLp7QK4eIDL6dIp3eTbcv4taC8WsPjjpjk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ATBNCZvfsXY&list=PLp7QK4eIDL6dIp3eTbcv4taC8WsPjjpjk&index=3


Al hablar de “cibercrimen”, lo más importante es la violencia digital, la
prueba, porque no es como antes la antigua prueba material, sino que la
prueba digital requiere un tratamiento específico a la hora de poder
presentarla en el proceso.

¿Qué es la evidencia digital? la evidencia digital es un registro de la
información guardada difundida a través de un sistema informático que
puede utilizarse como prueba en un proceso judicial, cualquier dato digital
que puede estar relacionado con el delito o víctima. Esto quiere decir que
es cuando nosotros nos hacemos con la información, en este caso, vamos
a ver un dispositivo móvil, una evidencia electrónica, vamos a transformarlo
en una evidencia digital. Primero y primordial el tema de la adquisición, en
este caso sería el secuestro, la custodia de la información, la custodia del
aparato particularmente y la extracción de los datos.

En la extracción de los datos vamos a hacer hincapié, porque es donde
podríamos llegar a tener la mayor cantidad de cuestionamientos que
hemos tenido, igual que la cadena de custodia, lo primero que se hace es
el secuestro del teléfono celular, por ejemplo, esto aplica también para los
dispositivos, cualquier dispositivo informático, puede ser una computadora,
un mp3, mp4 que se usaban en algún momento, pero vamos a hablar
puntualmente del teléfono celular y de la computadora que son los que
actualmente más se utilizan.

Comenzó el Dr. Cristian Nieto diciendo que:



Cuando secuestramos un dispositivo,
cualquiera sea, lo que se va a hacer es
una “imagen”, técnicamente se le llama
una imagen, no una foto, sino una
imagen bit a bit, o sea, una copia
espejo. En este caso vamos a hablar de
un disco duro, de un celular, se hace
una copia “espejo”, entonces, ¿qué es lo
que se hace? se duplica con unos
dispositivos especiales que generan
repetidores únicos e irrepetibles a partir
de una información dada. Para ser más
gráficos, es un “hash”, el input, el hash,
el algoritmo y una salida.

¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que garantizar la
“inalterabilidad de la prueba”, entonces, cuando el perito realiza la
imagen, la copia forense, lo que está haciendo es al finalizar, no quiero
decir firma digital, pero es como si se firmara, se procesa, se hace el hash
y queda igual. Cuando compartamos la prueba, hagamos un debate, o nos
juntemos con los peritos y si llega a haber una oposición, ¿qué es lo
primero que vamos a mirar y que el magistrado también tiene que tener en
cuenta? Arrancamos con el hash, porque ya se vio el tema de la cadena
de custodia, se ven cumplidos los requisitos de la cadena de custodia, se
llegó hasta este punto de hacer la imagen forense. Se realiza la imagen
forense y se calculan los hashes, porque si yo hago los cómputos del hash
no es el mismo, no estamos hablando de la misma evidencia digital, puede
haber sido alterada, seguramente ha sido alterada. Al haberle cambiado
un solo bit, ya no es el mismo algoritmo matemático y se entiende que está
modificado.

¿Cómo trabaja un sistema operativo con los archivos? Genera un archivo y
lo guarda en una dirección física en el disco duro y a su vez tiene lo que se
llama “tabla de designación de archivos” que es como un índice. Entonces,
al sistema operativo, cada vez que voy a ver el documento este que
generé, no lee todo el disco y me lo levanta, sino que va al índice, la tabla
de designación de archivos y le dice “quiero abrir este archivo en tal
dirección”, va lo busca y lo levanta, es más fácil leer un índice que leer
todo



todo un contenido en bit. Cuando lo borra ¿qué es lo que hace? Lo más
fácil, borra la tabla de asignación de archivo, lo borra pero físicamente
quedó. Entonces, este software lee todo el disco entero e intenta
recuperar esos pedazos de archivos que quedaron borrados, ¿puede
borrarlos? no, acuérdense que al liberarlo de acá según el sistema
operativo en el disco hay un lugar que sobra, entonces, puedo generar
otro archivo, me sobrescribe y me pisa ese archivo. En las computadoras,
no digo que no pasa porque si pasa, pero con menos frecuencia que el
teléfono celular que tenga más o menos esa idea cuando uno saca fotos,
filma videos, cuando borra va a salir esto mismo, se queda la dirección de
memoria liberada y puede sobrescribirse y eso el software puede volver a
recuperarse, ya lo van a ver en alguna parte. En este caso recupera el
tema de la memoria.

La parte final, es cómo se muestra esta información, cómo se genera un
reporte. Se genera con una interfaz que es como un “raider” que es igual
de amigable, que se puede buscar, y el operador, cualquiera sea, el fiscal
en la causa o juez, hasta las partes, porque se le da a veces a las partes la
extracción de datos, puede buscar, analizar y exportar la información o no,
chequear que la información salió de ahí, primero que nada con los
hashes, este aparato hashea toda  la información que se da, la evidencia,
transparencia, la veracidad y la fiabilidad de la información. La
identificación de la evidencia, la recolección y la preservación
fundamental para hacerlo, el análisis de esta evidencia para que pueda
hacer entendible y legible la presentación de la evidencia en un juicio.

A continuación, Lucio Otero, de la
provincia de Chaco, expresó que su idea
principal era explicar un nuevo desafío
en el tema de selección de operadores
judiciales, sin importar el cargo que
vayan a ocupar, sino en lo que él
entiende que habría que poner énfasis a
la hora de seleccionar operadores que
trabajen con estas temáticas.



Lo que tenemos que tener en cuenta también para lo que es el
cibercrimen, que son organizaciones delictivas, es que nos tenemos que
olvidar de aquel mal dicho “hacker”, ciberdelincuente que está detrás de
una computadora, que es un adolescente; que lo hay, pero muy poco hoy
en día. La mayor cantidad de cibercrimen se comete por asociaciones
delictivas que tienen sus rangos, que tienen sus modos de operar, cada
uno tiene una parte de cada organización comete algunas de las etapa
del delito, la recolección de información, el llamado por teléfono por
estafa, etc, y hasta tienen su técnico informático que le provee de
software o de tecnología. Fíjense que en esta filmina da un pantallazo
general de la cantidad de plata que está manejando el cibercrimen, si
pensamos en argentina obviamente en esa lista está muy abajo y claro,
esto ha venido a cambiar, la pandemia ha venido a desarrollar mucho el
tema de estas nuevas tecnologías y la utilización para cometer delito
porque mucha gente utilizó más internet culpa de la pandemia.

El delincuente puede estar en cualquier parte del mundo y cualquiera de
nosotros puede ser víctima de cualquier delincuente, de cualquier parte
del mundo, o sea, no solamente las fuerzas del orden tienen que cuidar el
orden, sino que hoy en día puede haber 10 policías en la puerta de tu casa
y adentro de tu casa tu hijo puede estar siendo víctima de algún ciber
delincuente de cualquier parte. Esto viene a agravar la situación,
entonces, para eso, hay problemas, existen dispositivos electrónicos de
comunicación más que los habitantes en el mundo, sin contar todos los
aparatos con acceso a internet, hoy en día las cosas que tienen internet,
los televisores, aire acondicionado, lavarropa, todo eso puede ser
hackeado y utilizado por algún delincuente para cometer algún delito y
causar daño.

Algunas propuestas que entiendo que se pueden mejorar son la
capacitación de todos, el trabajo con operadores que ya están
trabajando, algunos son reacios en actualizarse, pero digamos, hoy en día
esto es como la perspectiva de género, no es yo quiero, yo no quiero, acá
hay que actualizarse, porque si no, no estamos dando las respuestas a la
sociedad.



En ese sentido lo que siempre se hizo y ahora está un poquito más elevado
es la capacitación constante de los operadores que ya están en actividad.
Eso en su momento era entendible porque como no había mucho
conocimiento, no había mucha oferta académica, lo que se conocía se
transmitía del boca en boca, se lo sentaba al ingeniero acá y se le pedía
explícame un poquito cómo es esto. Hoy en día tenemos las distintas
universidades nacionales y en todo el mundo con la cuarentena un poco
de conocimiento de todos estos temas.

Otra de las cosas que hay que trabajar y mucho es el trabajo en equipo,
estando en la justicia, por lo menos en el Chaco, no muchos están
preparados para trabajar en equipo, hasta el juez tiene miedo de trabajar
en equipo porque dice yo soy independiente, mi decisión la tengo que
tomar yo, que no tiene nada que ver con trabajar en equipo, pero, con
esos parámetros, esas excusas, no trabaja en equipo. Esto que venía
diciendo, son organizaciones criminales o prueba informática de parte
penal, o parte civil, laboral, la que quieran, la que tenga algún tipo de
evidencia digital, que hay que pedirlas a través de convenios
internacionales. Para eso, hay que trabajar en equipo, hay que conocer a
la gente que se encarga de esos pedidos y obviamente las reuniones,
nosotros en Chaco tenemos, cuando se cambió el código, unas reuniones
que eran cada 15 días en el colegio de fiscales.

Pero no todo es esto, el tema del proceso de selección creo que es
fundamental, esta selección ¿qué tiene que hacer tan importante que
hacen todos los consejos de la magistratura? En evidencia digital, como
les decía, es horizontal. En todas las ramas de derecho hay alguna
evidencia digital que se necesita. Algunos jueces de familia, por ejemplo 



La idea es poder lograr un código procesal en evidencia digital, no todo el
código procesal, pero por lo menos en evidencia digital, con normas
básicas para todos, el proyecto de Mendoza es muy bueno, nosotros
también tenemos un proyecto en Chaco, se creó una comisión para
renovar el código procesal penal, hay 24 proyectos presentados, ninguno
habla un renglón de la evidencia digital, estamos tratando desde el
Instituto de Derecho Informático del Consejo de abogados, meternos ahí
para poder mejorar el código nuevo, pero fíjense que el código nuevo 
 procesal federal habla ya de estos equipos de trabajo, porque, el
delincuente hoy, si está en Corrientes, se complica toda la investigación en
el Chaco, entonces no podemos, tenemos que hablar con gente de
Corrientes que tampoco está muy empapada en evidencia digital y
encima tienen otro sistema procesal.

en Chaco, no aceptan ninguna prueba de whatsapp, no saben si lo están
engañando, no saben si en realidad esa prueba fue adulterada, entonces,
directamente dicen no acepto ninguna prueba. Y al final de cuenta, las
pruebas digitales hoy en día son fundamentales para cualquier proceso
laboral, las cámaras, etc. ¿Cómo hacer para incorporar esto en proceso
de selección? Creo que los consejos tienen que, así como en derecho
constitucional no van aprobar ningún programa que saben que no tenga
algo de constitucional, no van a aprobar ningún examen que no tenga
algo de perspectiva de género, hoy en día creo que no se debe aprobar
ningún proyecto de examen que no tenga algo básico de evidencia digital
y obviamente también en la evaluación.

Por la provincia de Catamarca,
Alejandro Gober fue el último orador
de este panel, quien manifiesta
desde el principio que todas las
provincias deberían tener fiscalías
especializadas en materia de
ciberdelito y las que aún no las
tienen, es momento de que
conozcan la historia de la creación
de todas y cada una de ellas a lo
largo y ancho del país.



En las últimas décadas han surgido nuevas tendencias y fenómenos
digitales: fenómenos criminales y por ende atrás de ello nuevos perfiles de
delincuentes, es decir, los ciber delincuentes. ¿Qué han hecho los ciber
delincuentes en las últimas décadas? vulnerar a la sociedad, sobre todo en
la privacidad, en la intimidad, que es algo muy sensible. Hoy en día hasta
en el patrimonio, en personas y en el bien jurídico integrado que es la
“integridad sexual”. La mayoría de los casos que estamos investigando son
de ciberestafas, y de material de abuso sexual infantil, explotación sexual
infantil y los “grooming”.

Al momento de la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos el
1er escollo que hay es delimitar la competencia. El 80% de la prueba en la
investigación de los delitos pasa por la evidencia digital, entonces, si
vamos a crear una fiscalía especializada en ciberdelito rescataríamos el
80% al menos de la investigación de los delitos. Entonces ¿Qué se propuso
la procuración? delimitar el campo de competencia, entonces, investigar
todos los delitos cometidos a través de dispositivos informáticos ya sea
celular, tablet, computadoras personales, un aire acondicionado
conectado a la red, un lavarropas, lo que se imaginen. O sea, delitos
cometidos a través de dispositivos informáticos y en dispositivos
informáticos. Es decir, es la fuente del almacenamiento de evidencia
digital. Y ahí nos encontramos con el 1er escollo.

Se comenzaron a delinear competencias en  todo lo que son delitos, por
ejemplo: una amenaza a través de WhatsApp termina siendo ciberdelito. El
1er escollo para que los poderes judiciales pretendan crear una fiscalía
especializada es delimitar bien la competencia, porque si una fiscalía
especializada va a empezar a manejar todo los ciberdelitos en su amplio
concepto, no va a dar abasto y va a perder el objetivo que tiene esta
fiscalía especializada. Entonces ahí es investigar estos delitos cometidos a
través de dispositivos informáticos y/o en dispositivos informáticos, pero
que requiera cierta complejidad de su investigación. Hoy en día la fiscalía
especializada está investigando específicamente todo lo que es material
de abuso sexual y explotación sexual infantil, generalmente de reportes
que son reportados a la fiscalía de la CABA y tras un análisis ingresan 300
reportes diarios. Aumentó en un 600%.



El otro gran desafío es no solamente crear la fiscalía, sino empezar a
capacitar a los diversos operadores judiciales. Se ha implementado hace
poco el juicio por jurados, hay que tener muchísimo resguardo ahora en la
investigación con la cadena de custodia. La cadena de custodia va a
hacer toda la evidencia digital; urgente, se está haciendo nuestra
potencia, la implementación del expediente electrónico porque aún
tenemos expediente en papel. Y hoy en día ¿Cómo volcas una prueba, una
evidencia digital, videos de horas y horas en imágenes impresas?
Imposible. El expediente tiene que ser electrónico.

Los desafíos: las provincias que no tengan, tienen que crear la fiscalía
especializada porque da resultados. Con esto ya hemos descubierto
muchas organizaciones delictivas acá en nuestra ciudad. Todo descubierto
gracias a la especialización en esta fiscalía, a aprender lo que son los
metadatos en la evidencia digital, poder determinar ese video el cual se
condenó esta persona, a donde estaba situado geoposicionalmente, a qué
hora tomo la fotografía y todo. Y eso gracias al tratamiento de evidencia
digital y a todas laa capacitaciones que venimos haciendo hace un año.

Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=DVXwQO1dW2w&list=PLp7QK4eIDL6dIp3eTbcv4taC8WsPjjpjk&index=4


EL FENÓMENO DE LA CIBERCRIMINALIDAD: PRESENTACIÓN DELEL FENÓMENO DE LA CIBERCRIMINALIDAD: PRESENTACIÓN DELEL FENÓMENO DE LA CIBERCRIMINALIDAD: PRESENTACIÓN DEL
"DIGITAL PROJECT" DEL OBSERVATORIO DE CIBERCRIMEN Y"DIGITAL PROJECT" DEL OBSERVATORIO DE CIBERCRIMEN Y"DIGITAL PROJECT" DEL OBSERVATORIO DE CIBERCRIMEN Y
EVIDENCIA DIGITAL EN INVESTIGACIONES CRIMINALES (OCEDIC)EVIDENCIA DIGITAL EN INVESTIGACIONES CRIMINALES (OCEDIC)EVIDENCIA DIGITAL EN INVESTIGACIONES CRIMINALES (OCEDIC)

El último panel de las XXX Jornadas Nacionales del FOFECMA contó con la
participación de las Dras. Daniela Dupuy (Directora de OCEDIC, Fiscal de la
Unidad Especializada en delitos y contravenciones informáticas del Ministerio
Público Fiscal de la CABA) y Natalia Molina (Directora general del Digital
Project del OCEDIC), quienes llevaron a Catamarca la presentación del
Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales
(OCEDIC).

El fenómeno de la cibercriminalidad sigue siendo novedoso a pesar que ya
han transcurrido muchos años desde que se comenzó a hablar de los avances
tecnológicos y de su impacto en muchos ámbitos, pero principalmente en el
Derecho penal y procesal penal. Sin dudas, la delincuencia en el ciberespacio
seguirá expandiéndose y evolucionando en las próximas décadas; y ello
representa múltiples desafíos. En consecuencia, la práctica demuestra la
necesidad de un abordaje interdisciplinario para luchar contra la
cibercriminalidad, y lo crucial y conveniente que representa generar espacios
de reflexión y discusión sobre su impacto, y planear, juntos, estrategias frente
a los desafíos que tenemos por delante.



A partir de esta realidad, es que nació la idea de crear el Observatorio en
Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, OCEDIC, como
un espacio de encuentro de toda la comunidad académica de la Universidad
Austral y de todos los interesados que no formen parte de esta casa de
estudios; donde se centralice los últimos avances en la materia a nivel
doctrinario, jurisprudencial, legislativa, IA aplicada a las investigaciones
criminales, conocimiento de herramientas disruptivas forenses, análisis de
datos que demuestren la evolución del fenómeno de la cibercriminalidad, los
últimos estudios criminológicos para conocer el ámbito de riesgo del mundo
digital, y los perfiles de los delincuentes y de las víctimas para profundizar los
mecanismos de prevención.

Natalia Molina fue quien por último presentó el “Digital Project”, el que explicó
que  no se inició como un proyecto común sino como un proyecto ambicioso,
pensando en calidad y excelencia superior. Este proyecto abarca cuatro ejes
de trabajo en el OCEDIC: ciberfraudes, violencia de género digital, acoso a
NNyA en la red e Inteligencia Artificial (Herramientas de Investigación y
Metaverso).

A través de este proyecto se trata de sensibilizar a la sociedad en los retos y
desafíos que presentan las nuevas tecnologías, el delito y su impacto en la
sociedad, pues ésta es un área en la que aún hay un largo camino por 
 recorrer. Pero no es sólo eso, es un programa de entrenamiento que enfoca
de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria todos los aspectos del ORRER



fenómeno del ciberdelito, brindando la máxima calidad de conocimientos
actuales y dinámicos que recepta la idea de que lo único permanente es el
cambio.

Se llevó adelante la proyección de un video a través del cual se mostraron 4
modalidades de ciberestafas que suceden cotidianamente a los ciudadanos
de todo el país. Natalia Molina explicó: “nosotros en el documental
desarrollamos cuatro modalidades de estafas que son la cantidad de estafas
que están a la orden del día, algunos de los episodios son más largos, otros
son más cortos, vamos a mostrar solamente uno, hay alguna modalidad
inclusive sobre alguna denuncia desarrollada en el documental que es la
clonación de tarjetas de crédito, ya es una modalidad bastante batallada y
piensen que es un documental que se estrenó los primeros días de mayo.
Nosotras de todas maneras intentamos hacer todas las ficciones que
componen este documental de una manera muy actualizada y los guiones
fueron escritos basados en casos reales, esto no es una ficción, esto es algo
que sucede y está sucediendo en este minuto. Entonces lo interesante en esta
serie de documentos  es que no solamente nos basamos en casos reales sino
que a partir de esto generamos unas capsulas especiales de entrenamiento,
no solo para el poder judicial, sino, también para las fuerzas de seguridad,
¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando una persona va a hacer la denuncia,
habitualmente puede ser que vaya a las fuerzas de seguridad y la policía suele
no tener una forma, le dice tiene que ir a la oficina o fiscalía especializada,
entonces, también tenemos un gran agujero negro dentro de las fuerzas de
prevención  que también necesitan este tipo de entrenamiento, entonces, hay 



un entrenamiento que es bastante común a las fuerzas de seguridad como el
poder judicial, estamos en un camino de mucha preocupación  en cuanto al
nivel de entrenamiento realizado pero esto es algo que nos afecta a lo largo y
a lo ancho de todo el país y que además nos obliga a interactuar a nivel
nacional y federal. Ya nos tenemos que olvidar los jueces y los fiscales de
trabajar oscuramente en nuestros despachos, tenemos que abrir la cabeza, es
la época del trabajo en equipo y justamente en este plano se presenta este
desafío, esta nueva modalidad de investigación".

El documental, además de este episodio tiene otros vinculados al robo de
whatsapp, también a los fraudes que se hacen a través de sorteos y de la
clonación de tarjetas de crédito: desde el observatorio, por ejemplo, las
denuncias de ciberestafas alcazaron a 4.800  y lógicamente está involucrado
mucho dinero en estas estafas.

Se puede acceder al DIGITAL PROJECT desde aquí.

Cerraron ambas diciendo: “esto sí tiene que ser para todos, tiene que ser algo
que tenga un alcance no solo nacional sino internacional; y hoy por hoy hasta
tenemos el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Porque esto es
como librar una guerra sin ningún tipo de estrategia, entonces, los
delincuentes están organizados y nosotros no.”

Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click Para ver el panel completo, haga click aquí.aquí.aquí.

https://ocedic.com/digital-project-episodio-1-ciberfraudes/
https://www.youtube.com/watch?v=lIde9Gw7Omg&list=PLp7QK4eIDL6dIp3eTbcv4taC8WsPjjpjk&index=5


Durante los días 29 y 30 de septiembre del año 2022 se llevaron a cabo las
XXXI Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) en la ciudad
de El Calafate (Santa Cruz).

El acto de apertura contó con la participación del vicepresidente primero del
FOFECMA, Marcelo D’Agostino, quien profundizó sobre la importancia de las
temáticas que se abordaron en las Jornadas. “Estas Jornadas que impulsamos
desde el FOFECMA buscan generar ámbitos de debate que traen
transparencia y buscan lo que todos buscamos desde los poderes judiciales:
tener una mejor Justicia, más rápida y eficiente que achique la brecha que
existe entre la sociedad y nuestros poderes” reconoció D’Agostino, quien
estuvo acompañado en la inauguración por el vicepresidente del Consejo de
la Magistratura de Santa Cruz, Sebastián Puig. Asimismo, en alusión a los 14
años del Foro, el vicepresidente primero destacó: “Los fundadores advirtieron 

XXXI JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA
29 Y 30 DE SEPTIEMBRE - SANTA CRUZ



la necesidad de aunar todas las experiencias de los Consejos para poder
intercambiarlas y sacar lo mejor de cada uno para que se lleven a cada una
de las provincias”

Por su parte, el vicepresidente segundo del Foro, Daniel Posse, definió las
jornadas como “muy interesantes e enriquecedoras por la inclusión de dos
temáticas valiosas como la cuestión de género y las causales del complejo
proceso de remoción de magistrados”. En ese sentido, el presidente del CAM
de Tucumán, valoró: “Tenemos que seguir repensando el perfil de quien
accede a la judicatura acorde a los tiempos que corren y también debatir
sobre este tema que es tan complejo como los procesos de remoción, más aún
teniendo en cuenta las diferencias que hay en cada provincia para nombrar
jueces y también para removerlos”.

“IMPACTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISTINTAS“IMPACTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISTINTAS“IMPACTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISTINTAS
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS/AS”.ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS/AS”.ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS/AS”.   

En este conversatorio participaron Ana Salvatelli (Consejera del Consejo de la
Magistratura de CABA), Diego Bonanno y María Victoria Lorences  (Consejeros
del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires), Jéssica Ayala (Consejera del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco) y Mariano
Churruarín (presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos). Cada
uno de ellos, de acuerdo a lo que sucede en sus jurisdicciones, planteó algún
disparador sobre cómo la perspectiva de género se encuentra presente en las
diferentes etapas del proceso de selección. 

Para acceder al audio del acto de apertura, haga click Para acceder al audio del acto de apertura, haga click Para acceder al audio del acto de apertura, haga click aquí.aquí.aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=ZBkjGVCS7IE&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V


En el caso de Ana Salvatelli, quien fue la primera en tomar la palabra, el
auditorio pudo tener a la vista una comparación en tiempo real de cómo la
perspectiva de género (en adelante “PG”) había sido incluida en todos o en
algunos de los reglamentos de concursos de las diferentes jurisdicciones del
país y en sus diferentes etapas; desde la admisibilidad en las inscripciones,
como también en las temáticas de los exámenes de oposición, en la
calificación de antecedentes y hasta en las entrevistas personales.

Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda aquíaquíaquí

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/Perspectiva-de-genero-incorporada-a-los-reglamentos-de-seleccion-panorama-federal-Ana-Salvatelli.pptx


“El Reglamento del Consejo de la
Magistratura de la Nación
incorporó la perspectiva de
género en todas las etapas del
concurso de selección”.

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

"Lo que preparé para tratar de cumplir ese mandato, de que sea lo más"Lo que preparé para tratar de cumplir ese mandato, de que sea lo más
llano, no es hablarlo desde la perspectiva de género como tema de fondo,llano, no es hablarlo desde la perspectiva de género como tema de fondo,
sino mostrar a todo el país qué es lo que viene sucediendo en materia desino mostrar a todo el país qué es lo que viene sucediendo en materia de
incorporación de la perspectiva, en concreto a los reglamentos o marcoincorporación de la perspectiva, en concreto a los reglamentos o marco
jurídico de selección de magistrados. Es mostrar una foto de donde sí yjurídico de selección de magistrados. Es mostrar una foto de donde sí y
donde no ha impactado esa perspectiva en concreto sobre los reglamentosdonde no ha impactado esa perspectiva en concreto sobre los reglamentos
y qué sucede con las jurisdicciones que no lo han hecho y las que lo hany qué sucede con las jurisdicciones que no lo han hecho y las que lo han
hechohecho    en que etapasen que etapas    del proceso de selección".del proceso de selección".

“Algunos ejemplos sobre la incorporación de la PG en la etapa“Algunos ejemplos sobre la incorporación de la PG en la etapa
de exámenes de oposición: CHUBUT: La perspectiva de génerode exámenes de oposición: CHUBUT: La perspectiva de género
se debe tener en cuenta en el oral y el escrito (art. 32, inciso d)se debe tener en cuenta en el oral y el escrito (art. 32, inciso d)
del reglamento de concursos); SALTA: Incorpora como ejedel reglamento de concursos); SALTA: Incorpora como eje
transversal para todos los concursos, un bloque normativo ytransversal para todos los concursos, un bloque normativo y
jurisprudencial sobre violencia familiar y de género (Acta N°jurisprudencial sobre violencia familiar y de género (Acta N°
4623). No implicó modificación del reglamento; CATAMARCA: El4623). No implicó modificación del reglamento; CATAMARCA: El
temario y los exámenes (orales/ escritos) deben permitir evaluartemario y los exámenes (orales/ escritos) deben permitir evaluar
la perspectiva de género del concursante (art. 28 RC);la perspectiva de género del concursante (art. 28 RC);
NEUQUÉN: La perspectiva de género es una pauta de valoraciónNEUQUÉN: La perspectiva de género es una pauta de valoración
del razonamiento empleado (art. 29 RC, confr. Acordadadel razonamiento empleado (art. 29 RC, confr. Acordada
50/20)”.50/20)”.  



“Algunos ejemplos sobre la
incorporación de la PG en la etapa
de la entrevista personal:
CORRIENTES: La temática y la
aplicación de la perspectiva de
género es uno de los tópicos de la
entrevista personal (art. 65 bis RC,
confr. Res N° 3/21); NEUQUÉN: La
capacitación en perspectiva de
género es un requisito para participar
en esta instancia (art. 33 bis RC
confr. Acordada 105/21); LA PAMPA:
Incorpora la temática de género y
violencia contra las mujeres y el
colectivo LGTBIQ+, en todas las
instancias de evaluación en
concursos abiertos (art. 1, Ley 3385).
No se modificó el reglamento. JUJUY:
Valora la capacitación de la Ley
Micaela y cuestiones sobre
perspectiva de género (art. 39 RC)”.

Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click aquíaquíaquí   

Luego fue el turno de los consejeros del Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Buenos Aires, (Bonanno y Lorences) quienes expusieron sobre la
perspectiva de género en los concursos para acceder a la magistratura en la
Provincia de Buenos Aires. 

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=XiPxHUdcCSU&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=2
https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595


Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda aquíaquíaquí

“Medidas Institucionales para garantizar la perspectiva de género en el
proceso de selección: (i) Capacitación en base a la Ley Micaela (Ley 15.134);
(ii) PERFILES E IDONEIDADES DE LAS/LOS MAGISTRADOS/AS JUDICIALES: El
20/9/22 se aprobó un documento que establece el perfil e idoneidades de
los/as Magistrados/as buscado por el Consejo de la Magistratura; (iii)
Resolución N° 2801 modificatoria del Reglamento Complementario:  el
Consejo de la Magistratura aportó medidas concretas para la conformación
de los órdenes de mérito, listas conjuntas y listados complementarios y
Artículo 6°, último párrafo, ha dispuesto que “En los órdenes de mérito, en las
listas conjuntas y en los listados complementarios se deberá garantizar la
representatividad en términos de géneros”.

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/Impacto-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-distintas-estapas-del-proceso-de-seleccion-Pcia.-de-Buenos-Aires.pptx


“Temarios de exámenes: Cada académico/a debe presentar un temario
de evaluación incluyendo elementos que permitan evaluar la perspectiva
de género de los y las postulantes. Evaluación de antecedentes: El
Reglamento establece el puntaje que se otorga por formación
profesional y/o académica. Asignando además puntaje extra por cada
programa de actualización o curso en temáticas de derechos humanos
y/o géneros según sea su carga horaria. Ello permite que se valore
especialmente la capacitación obtenida en cursos vinculados con la
temática de género, en instancias de la valoración de los antecedentes
que presente cada candidato o candidata. En instancias posteriores de
evaluación, durante la entrevista personal el o la postulante es
entrevistado acerca de la temática y la aplicación de perspectiva de
género vinculadas con el ejercicio del cargo al cual aspira”.

Para escuchar la exposición del Dr. Bonanno, haga click Para escuchar la exposición del Dr. Bonanno, haga click Para escuchar la exposición del Dr. Bonanno, haga click aquíaquíaquí ...    

Para escuchar la exposición de la Dra. Lorences haga clickPara escuchar la exposición de la Dra. Lorences haga clickPara escuchar la exposición de la Dra. Lorences haga click
aquíaquíaquí ...

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=BnaOEEYLhc0&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BnaOEEYLhc0&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BnaOEEYLhc0&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=3
https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=aHhU0fWkaco&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aHhU0fWkaco&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=4


En tercer lugar, la Consejera
chaqueña brindó al auditorio un
paneo general de la situación del
Chaco en cuanto a la inclusión de la
perspectiva de género en su
reglamento y etapas de los concursos
para acceder a la magistratura. 

Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda aquíaquíaquí

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/Perspectiva-de-genero-en-los-CM-Jessica-Ayala.pdf


“Recomendaciones: ● Obligatoriedad de realizar un curso previo de
conformidad con lo dispuesto por la ley Micaela. ● Integración del jurado con
paridad de género y alternancia, es decir, con ambos elementos a la vez, para
lograr una intervención realmente igualitaria en atención a que los jurados de
concurso suelen ser tribunales integrados por tríadas. ●  Incorporar el
concepto de sensibilidad de Género. ●  Establecer para los jueces y juezas
capacitaciones de actualización periódica. ● Calidad de las y los integrantes
del jurado, siendo necesario actualizar los listados de académicos,
magistrados/as y representantes de los colegios de la abogacía
incorporándose evaluadores con formación y versación en temáticas de
género. ●  Contenido de las temáticas que se abordan en los concursos -
tanto en las instancias escritas como orales- vinculadas con cuestiones de
géneros o que sean hábiles para indagar sobre el conocimiento que tiene
el/la postulante al respecto. ●  Si se receptan instancias de participación
ciudadana de manera directa o a través de organizaciones de la sociedad
civil y universidades, que ellas también promueven la importancia de indagar
sobre la versación y compromiso en temáticas directamente vinculadas con el
género. ● Ternas con presencia femenina. ● Publicidad de los aspirantes. En
relación con el proceso de designación de los/las consejeros se considera
propicio generar una instancia pública durante la cual la comunidad
interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura.
En tal sentido, la designación de los/las consejeros/as debería tener como
requisito la realización de una audiencia pública con el objeto de que la
comunidad conozca a quienes lo habrán de integrar” 

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

“La Perspectiva de género debe ser incluida en los exámenes es una exigencia
constitucional y no existe en algunos casos una cabal comprensión de la
dimensión de la obligatoriedad del 75 inc. 22 por ende no en todos los
Consejos  evalúan con métodos prácticos, analíticos en todas las instancias
porque quien simplemente maneja las convenciones mínimamente puede
aprobar un examen, lo que no significa tener Perspectiva de Género. Es
sumamente importante la responsabilidad de los funcionarios/as y
magistrados/as en la toma de decisiones de mantener vigente el deber de
debida diligencia del estado en la prevención y erradicación de las
violencias”. 



Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click aquíaquíaquí   

Por último, Mariano Churruarín, planteó varios interrogantes que llevaron a un
debate muy interesante en la sala respecto a la última etapa de todos los
concursos para acceder a la magistratura, que sería la elaboración de las
ordenes de mérito de los postulantes. Allí se discutió sobre si el hecho de que
haya perspectiva de género en una terna, por ejemplo, significaba que tuviera
que haber indefectiblemente una mujer, sin perjuicio de que ella no hubiera
alcanzado los primeros lugares en puntaje. 

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=Rie1W-nzrg0&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=5
https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595


ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

“Les quiero hacer pensar una pregunta: sin duda que la perspectiva de género
ha interpelado y atravesado todo el proceso de selección. Pero la pregunta
sobre el final, luego de que la perspectiva de género estuvo presente durante
toda esta etapa y todo este proceso, si es necesario, cuando ya están los
números de cómo quedó la grilla que se va a proponer para elegir a aquel
magistrado o magistrada al cargo al que aspira, si tenemos que tomar una
medida de acción positiva y entonces por encima de aquel valor que tienen
todos nuestros consejos, que es el mérito, sí debemos igualmente, aquí al final,
sacar al que está. O sea, como tiene Nación, sacar al tercero, porque son tres
varones y subir una mujer, si esto es razonable o no. Y, ¿por qué? Porque en
Entre Ríos se dictó una ley de paridad de género, a fines del año 2020, una ley
de paridad que en todos los cargos públicos debe haber paridad”. 

“En la lógica política esto está muy
bien, no? Porque me parece que ahí
se garantiza y queda legitimado por
un sistema de elección que está bien.
Ahora el Consejo de la Magistratura y
en este final de la selección a quien
salió primero, segundo, tercero, ¿es
razonable que pueda, que tenga que
bajarse como consecuencia, o estar
dentro del contenido de la paridad si
el principio de género llegara a este
punto? Bueno, les cuento que nosotros
hicimos una comisión en el Consejo,
una comisión de género que dijimos
bueno, vamos a empezar a trabajar.
Lo primero, nos capacitamos: hicimos
los cursos de la Ley Micaela y demás.
Después empezamos con la
Secretaría de Género de la Provincia
y con algunas ONG a relevar como
había sido la historia del Consejo de
Acceso de Mujeres al Poder Judicial
de la Provincia de Entre Ríos y tuvimos
algunos datos que fueron
alentadores”.  



“En Entre Ríos ingresaron desde el año 2003 que fue cuando nació el
Consejo por un decreto y luego con la Constitución en el año 2008, más
mujeres que varones por el sistema del Consejo de la Magistratura. Eso nos
llevó a decir que en una mirada global, el sistema permite el acceso
igualitario, con lo cual salimos del eje de tener que regular esto. Pero lo otro
que quiero contarles es que también en este trabajo, tuvimos un caso que
fue muy disruptivo, digo yo para el Consejo, que fue un concurso más
voluminoso que tuvimos en Entre Ríos, que fue un Concurso de Fiscales
Auxiliares de la Provincia con 216 postulantes …”. 

Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click aquíaquíaquí   

“VALORACIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DEL POSTULANTE EN EL“VALORACIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DEL POSTULANTE EN EL“VALORACIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DEL POSTULANTE EN EL
EXAMEN DE OPOSICIÓN”.EXAMEN DE OPOSICIÓN”.EXAMEN DE OPOSICIÓN”.   

Luego del corte del mediodía, expusieron en el panel Martín Montenovo
(Chubut), Eduardo Fernandez Mendía (La Pampa) y Marisa Herrera (CABA).
Todos ellos, invitados por el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, quien,
en el marco de los concursos para seleccionar magistrados y magistradas,
convoca a especialistas que actúan de consultores en las correcciones de los
exámenes de oposición de los postulantes. 

Es por ello que el panel abordó la temática sobre la “Valoración técnica del
perfil del postulante en el examen de oposición”, participando los nombrados
en su carácter de consultores técnicos, cada uno en su especialidad:
Montenovo en Derecho Penal, Fernández Mendía en Derecho Civil y Herrera
en Derecho de Familia. 

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=aOSw9ylff6Y&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=6
https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595


Comenzó Martín Montenovo haciendo
algunas reflexiones sobre el rol de los
asesores académicos o de los jurados
académicos en los procedimientos de
selección del Consejo de la Magistratura.
Refirió a que ese procedimiento es un acto
político, de política institucional y que el rol
del asesor académico, del jurado académico,
es una etapa de ese proceso de selección en
el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz.
Y aclaró que no en todos los consejos se hace
de la misma forma. 

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

“En la etapa técnica, ahí viene la intervención de los asesores académicos
y jurados que tienen un rol determinado y pareciera que los asesores
académicos somos los que le decimos al Consejo lo que usualmente
ocurre. Le decimos que el postulante sabe  derecho, pero cuando le
decimos sabe derecho, ¿qué le estamos diciendo? Yo les pregunto:
cuando un asesor jurídico, jurista o quien sea le dice al pleno de un
consejo: esta persona sabe de derecho e incluso le dice más, esta sabe
más que la anterior y menos que la otra; ¿qué le estamos diciendo?… ¿qué
es saber derecho? Y la otra pregunta que quizá sea más inquietante
¿para qué hay que saber derecho? ¿A mí me sirve que una persona sepa
derecho? Depende”. 

“Tenemos que seleccionar personas que sepan derecho. ¿Sirve tomar un
examen en el cual una persona nos demuestre una erudición notoria? Sí que
sirve. Hay gente que le sirve, gente que no le sirve. Un sistema judicial. No sé,
no sé si decir ¿hay que buscar exámenes coyunturales? Yo sólo puedo decir
que esta persona resolvió en este caso y ese es el alcance limitado de la
opinión del jurado, este caso o estos casos, porque a veces es bien dos o tres,
bien le sirve eso al sistema judicial que fuere, consejos, competencias no
delegadas, porque la administración de justicia, no es una competencia
delegada de la nación”.                                                                                        



“Entonces ¿cuál es el rol de los asesores académicos? Bueno, básicamente es
primero, creo yo, más allá de lo que diga después Eduardo y Marisa, que no
sirve decir que un postulante o una postulante sabe derecho. La validación
tiene que ser está en las condiciones que tiene para operar un sistema.
¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, escapando de los exámenes
académicos. No estamos buscando alumnos brillantes, estamos buscando
gente que se banque la presión de ejercer un rol tensionante. Cuando viene
un postulante y dice “y no puedo, estoy muy nervioso”. Y ahí se le dice: ¿usted
quiere operar un rol? Si usted quiere ser fiscal va a tener un montón de
problemas en la puerta de la fiscalía. Si quiere ser juez, nunca va a conformar
al 100%, como mucho al 50”. 

“¿Qué le decimos al Consejo? ¿Que
sabe resolver este caso o estos
casos? ¿Es casual? En este
momento resolvió este caso ¿le
alcanza a un sistema judicial esa
certificación, esa validación? Lo
resolvió este caso pero no te puedo
decir que puede resolver otro y va a
tener más de uno en la función que
fuere. Es una tómbola, es como
jugar a la quiniela. Me saqué el
número sorteado o no”. 

“Entonces la metodología de
exámenes tiene que ser
aproximar al postulante o a la
postulante a la realidad, a lo que
es la realidad a la cual se
postula. Por eso lo aconsejable es
el caso práctico, es aconsejable
lo real y no lo construido en un
laboratorio”. 



“El operador primero tiene que saber resolver: si resolvió en privado, no
debe generar más conflicto del que tenía originalmente y luego tiene que
tratar de intentar resolver el conflicto dentro de lo jurídicamente posible,
que es un concepto interesante en nuestra actividad. Hay cosas que son
jurídicamente posibles y cosas que no, y a eso apunta el rol del asesor.
Porque en definitiva, para cumplir su cometido, el Consejo tiene que ver
quién puede operar un sistema judicial, siempre pensando en resolver la
conflictiva, que en definitiva, tiene mucho que ver con la vida de las
personas; que vivan un poco mejor y creo que más o menos eso es a lo
que tenemos que aspira”.

Eduardo Fernández Mendía comenzó contando que no se sentía muy
autorizado a hablar sobre esta temática pues todos los cargos judiciales a los
que había accedido nunca habían sido ganados por concurso.

Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click aquíaquíaquí   

"Yo me acuerdo que en el año 2001, cuando tuvimos la famosa
crisis de “que se vayan todos”, hubo una mesa del diálogo, una
mesa de diálogo que creo que por lo menos en materia judicial
se llegó a un consenso, creo fue muy bueno, cuando se hablaron
de las idoneidades de los jueces, la idoneidad cognitiva, la
idoneidad psicológica, la idoneidad de gestión, la idoneidad
técnica, la idoneidad gerencial, la idoneidad ética y la
axiológica".
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"He tenido la satisfacción de ver
que en las pruebas escritas que
hemos podido maridar, notamos
cierta razonabilidad y una cierta
proporción, muchas veces han sido
trabajo de órganos colegiados o
postulantes a órganos colegiados,
en otros casos a órganos
unipersonales, pero también para
cargos que son para dictaminar. Y
yo lo que he notado es un gran
conocimiento del derecho positivo,
incluso del convencional. Lo que
pasa en todos lados, muchas veces
se le hace decir a las convenciones
internacionales cosas que la
convención no lo dice  y en el
derecho convencional si no somos
serios, podemos decir cosas que
realmente no son así". 

"Como consultor, desde mi humilde"Como consultor, desde mi humilde
perspectiva, me han tocado muchosperspectiva, me han tocado muchos
casos de familia y de defensoras,casos de familia y de defensoras,
donde he notado un grandonde he notado un gran
conocimiento y una buenaconocimiento y una buena
proporcionalidad del análisis fácticoproporcionalidad del análisis fáctico
al análisis jurídico. Quizás si yo tuvieraal análisis jurídico. Quizás si yo tuviera
que decir el mayor déficit que heque decir el mayor déficit que he
notado es que pareciera que hay unnotado es que pareciera que hay un
modelo histórico para seguir en lamodelo histórico para seguir en la
relación entre los antecedentes o losrelación entre los antecedentes o los
resultandos y después losresultandos y después los
considerandos cuando se produceconsiderandos cuando se produce
una reiteración innecesaria. Es decir,una reiteración innecesaria. Es decir,
como dijo alguien “denme los hechos,como dijo alguien “denme los hechos,
yo le daré el derecho”. Los hechos seyo le daré el derecho”. Los hechos se
fijan en los resultados, el derecho confijan en los resultados, el derecho con
la motivación y la fundamentación sela motivación y la fundamentación se
lo dice en los considerandos. Eselo dice en los considerandos. Ese
puede ser el mayor déficit. Y otropuede ser el mayor déficit. Y otro
déficit que puedo haber notado esdéficit que puedo haber notado es
que hay una idoneidad axiológica queque hay una idoneidad axiológica que
deberíamos remarcar".deberíamos remarcar".

"Esa es la ventaja de ser asesor y después que se arreglen ellos con lo que
nosotros decimos, pero yo sí tengo que decir que estoy satisfecho porque he

notado una capacitación, por lo menos en el derecho positivo, muy, muy
razonable de todos y cada uno de los postulantes”.

Por último, Marisa Herrera comenzó su exposición preguntándose: ¿Qué poder
judicial queremos? ¿Qué perfil queremos? ¿Qué hay detrás del poder? Y
también, ¿Qué hay detrás de ser juez o jueza?

Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click aquíaquíaquí   

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=e8fOE9UQ8h4&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=8
https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595


“Importa no solamente definir
qué queremos, sino quién
confecciona los exámenes y
quiénes seleccionan. Son tres
elementos a tener en cuenta:
dime quién te selecciona o dime
quién hace el examen, y te diré
también qué mirada y qué
profundidad tiene”.

ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

“Hay algo para preguntarse del perfil
porque el poder judicial no existe, no hay un  
señor Poder Judicial, es la gente que lo
integra, por lo cual empezamos a darnos 
 cuenta que la selección de lo que tenemos
que crear es central y más en estos
contextos y más en un sistema cuasi
vitalicio, con la responsabilidad que eso
genera y de los tres poderes también es el
menos democrático, porque  el ejecutivo lo
votan cada cuatro años, el legislativo lo vota
cada 2 años, en cambio el judicial es cuasi
vitalicio”.

“Me gusta esta frase de Platón cuando dice: “la peor forma de justicia es la
injusticia simulada”. Hay mucha hipocresía porque los concursos después
terminan diciendo “la política”, pero sin embargo hacemos ver como que hacen.
Entonces la pregunta es ¿cómo termina jugando y cómo definida? ¿Cómo
pensar un sistema que sea creíble? porque en definitiva, esto va a ser incluso
mejor que la propia política, tener buenos magistrados y magistradas, entonces
la pregunta es ¿qué intereses nos conmueven, qué intereses quisiéramos que
conmovieran a todos estos magistrados?"



“En definitiva, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas
ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. Equipo que
gana no se cambia, el equipo que pierde se cambia. Me parece que en algún
punto algo hay que hacerse un mea culpa, como lo termina siendo el poder
del  Estado. El poder judicial, es el que menos satisfacción le da a la
población. Me parece que ahí iestá la responsabilidad que se tiene a la hora
de designar nuestros magistrados y magistradas”.

Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click Para escuchar la exposición completa, haga click aquíaquíaquí   

"LA INHABILIDAD FÍSICA O PSÍQUICA COMO CAUSAL"LA INHABILIDAD FÍSICA O PSÍQUICA COMO CAUSAL"LA INHABILIDAD FÍSICA O PSÍQUICA COMO CAUSAL
AUTÓNOMA DE DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS. COMPLEJIDADAUTÓNOMA DE DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS. COMPLEJIDADAUTÓNOMA DE DESTITUCIÓN DE MAGISTRADOS. COMPLEJIDAD
Y DESAFÍOS INTERPRETATIVOS"Y DESAFÍOS INTERPRETATIVOS"Y DESAFÍOS INTERPRETATIVOS"

La última disertación del primer día de
las jornadas estuvo a cargo de la Dra.
Julieta Rinaldi, presidenta del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios de la provincia de Córdoba.
Ella conversó sobre la inhabilidad física o
psíquica del magistrado como causal
autónoma de destitución. Abordó la
cuestión contando al auditorio que a
nivel nacional y en las diferentes
provincias, esta causal de destitución se
ha considerado en algunos casos de
manera independiente y autónoma y en
otros como formando parte de la causal
de mal desempeño. 

Para acceder al texto de la presentación, haga click Para acceder al texto de la presentación, haga click Para acceder al texto de la presentación, haga click aquíaquíaquí ...
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“El objetivo de esta breve exposición es reflexionar respecto a la“El objetivo de esta breve exposición es reflexionar respecto a la
destitución por la causal de “inhabilidad física o psíquica” del magistrado,destitución por la causal de “inhabilidad física o psíquica” del magistrado,
y abordar algunas inquietudes que se pueden suscitar en torno a suy abordar algunas inquietudes que se pueden suscitar en torno a su
interpretación y aplicación”.interpretación y aplicación”.

“Es preciso traer a colación, que“Es preciso traer a colación, que    en elen el
Fallo “Brusa” de la Corte Suprema deFallo “Brusa” de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se deja sentadoJusticia de la Nación se deja sentado
un criterio deun criterio de    “mal desempeño” al“mal desempeño” al
establecer que establecer que “…basta para separar a“…basta para separar a
un magistrado la demostración de queun magistrado la demostración de que
no se encuentra en condiciones deno se encuentra en condiciones de
desempeñar el cargo en lasdesempeñar el cargo en las
circunstancias que los poderescircunstancias que los poderes
públicos exigen…”.públicos exigen…”.  

“Particularmente en el caso de la Provincia de Córdoba, se prevé la
realización de un examen psicológico obligatorio de carácter reservado
que tiene por objeto detectar las características de personalidad del
aspirante, a fin de determinar su aptitud para el desempeño del cargo. Sin
embargo, este examen no es merituado por el Consejo de la Magistratura
al momento de la elaboración del orden de mérito, sino que puede ser
consultado por el Poder Ejecutivo o por el Legislativo cuando se le solicita
acuerdo”.

“La actividad del Jury debe ceñirse a circunstancias inhabilitantes surgidas
o puestas de manifiesto con posterioridad a la designación, pues de lo
contrario su tarea implicaría juzgar la legitimidad de un acto emanado del
poder político en uso de las atribuciones que la Constitución le tiene
reservadas”.

Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click aquíaquíaquí   
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"MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA"MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA"MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA
MAGISTRATURA"MAGISTRATURA"MAGISTRATURA"

El último panel de la Jornada trató sobre “Modernización y transparencia en el
acceso a la magistratura” y tuvo la participación de Marcela González
(Consejera del CM de la provincia de Chaco), Lisandro Pellegrini (Buenos
Aires), Sergio Torres (presidente del CM de la provincia de Buenos Aires) y
Daniel Posse (presidente del CAM de Tucumán).

Comenzó Marcela González definiendo a
la transparencia como la cualidad de ser
algo transparente, algo que se refiere a
dotar de luz o de nitidez a alguna cosa,
algún objeto o algún efecto. Y que ello,
aplicado al Consejo de la Magistratura,
interpela a todos  en la necesidad de
hacer saber y hacer conocer a la
ciudadanía pero no solamente limitada a
las y los postulante que quieran acceder
a la magistratura.

Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda Para acceder a la presentación completa acceda aquíaquíaquí
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“La pandemia fue un momento excelente para poder incorporar soluciones
informáticas, para que pueda haber una mejora en la productividad, dado
que con las medidas de aislamiento resultaba imposible trasladarse a sus
lugares de trabajo ... Es así que el uso de estas soluciones informáticas
produjeron una mejora en la productividad laboral, ya que a través del
teletrabajo a distancia se han organizado los distintos consejos locales para
llevar adelante el proceso de selección de magistrados, funcionarios,
defensores y fiscales locales, y también llevar adelante la tramitación de los
concursos. Esto provocó  una mayor transparencia en los procesos porque se
podían mostrar a través de las redes sociales, se podían exhibir”.

“Es muy importante el sitio web oficial
del Consejo de la Magistratura pues
allí  está publicada toda la
información relativa a los concursos
que están abiertos: fecha y hora de
los exámenes, la integración de las
mesas de exámenes, como así
también los dictámenes en los cuales
se informa si los postulantes han
alcanzado o no el nivel de
excelencia”.

“Luego de la aprobación de los exámenes orales y escritos, se pasa a la
instancia de las “entrevistas”, que también con la pandemia se adoptó la
modalidad hacer las por “zoom” para las y los postulantes, como también
algún consejero / consejera que no pueda estar presente, dado que en esa
época de aislamiento solamente los titulares concurrían a la sede del
organismo, quedando las y los consejeros suplente vía zoom. Eso sigue
adaptándose hasta la actualidad. Esa modalidad vino para quedarse”. 

Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click aquíaquíaquí   

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=H1JzR2LIPA8&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=11
https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595


Lisandro Pellegrini tomó la palabra luego
de la colega chaqueña avisando al
auditorio que la presentación la harían
en conjunto con el Dr. Torres pues
contarían sobre el trabajo que vienen
haciendo hace un año y medio
aproximadamente, encarando algunas
tareas que tienen que ver con el motivo
del panel que es “Modernización y
Transparencia” y que en rigor no hablan
solo de su trabajo, sino también del
trabajo de los consejeros y la consejeras.

Para acceder a la presentación completa accedaPara acceder a la presentación completa accedaPara acceder a la presentación completa acceda aquí aquí aquí
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"Yo voy a tratar de hacer en esta primera presentación, solo para tener en
cuenta la provincia de Buenos Aires según el último censo tiene una
población cercana a los 17 millones de personas. Tenemos más o menos
2300 magistrados y magistradas entre jueces, juezas, fiscales, fiscalas,
defensores, defensoras, asesores de incapaces”.

"Una que hemos llevado adelante en este tiempo es la digitalización de
todos los procesos. La pandemia nos dejó no solo un Consejo atrasado,
sino también un proceso eminentemente analógico. Sobre esto sí quiero
decir que está también ligado directamente a la eficiencia, a la
transparencia y también a evitar sesgos discriminatorios en el proceso de
selección la digitalización de los procesos, cosa que está ligada
directamente a la protocolización y estandarización de las actividades del
Consejo, el proceso no estaba protocolizado. Nosotros encontramos un
proceso que tenía enormes márgenes de arbitrariedad para la mayoría de
sus actividades, entonces tomamos un camino reglamentarista en una
medida que no nos ata de manos”.

“El Consejo, se guarda, se reserva la decisión final de la que hablábamos ayer
en esa pregunta que también hacía Montenovo, no solo vinculado a “¿qué es
saber derecho?”, cuando ciertas plantillas o cierta estandarización de algunos
perfiles te pueden llevar a confusiones, la única forma de salir y de ajustar
realmente la decisión a las necesidades de un determinado cargo y demás, es
que el consejero o la consejera tenga ese margen de maniobra. Entonces, el
proceso de estandarización no va de la mano de un proceso de
automatización, pero sí lo que le estamos dando es previsibilidad al Consejo,
velocidad y previsibilidad a las tareas que estamos llevando adelante”.            



"En cuanto a la transparencia
y visibilización de lo que hace
el Consejo de la Magistratura,
el Consejo empezó a sesionar
de manera itinerante.
Nosotros empezamos a ir por
las distintas regiones de la
provincia”.

“Para nosotros esto un gran hito que
acabamos de aprobar hace muy poco
tiempo: el Consejo de la Magistratura de la
Provincia Buenos Aires definió el perfil del
magistrado o de la magistrada con las
especificidades de cada cargo. Esto que
debería ser cuando la pregunta de
“¿quiénes?” que hacía ayer Marisa, debería
empezar por acá. Ahora, no es una tarea
fácil ponernos de acuerdo en cuál es ese
perfil y cuáles son las características, porque
nuevamente, no queremos una máquina que
nos diga cuál es el magistrado o la
magistrada que necesita la provincia de
Buenos Aires, necesitamos dejarle margen
político a los consejeros y a las consejeras,
pero sí lo que necesitamos es saber hacia
dónde vamos. Ese documento, el Consejo de
la Magistratura de la provincia de Buenos
Aires ya lo tiene, está aprobado hace muy
poco”.  

A continuación, Sergio Torres tomó la
palabra contando que desarrollará tres
aspectos: uno tiene que ver con mejorar la
calidad del proceso de selección en forma
integral, un fortalecimiento de los recursos
humanos del Consejo y la modernización e
innovación de procesos. Son tres aspectos
en los que dice ya comenzaron a trabajar,
buscando precisamente mejorar en forma
global, en forma integral, el
funcionamiento del Consejo.
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“Lisandro mencionó esta idea que tenemos, que en realidad no es una
idea, sino funciona como un instituto dentro del Consejo, que es el
Consejo de la Magistratura se acerca. Esto quiere decir que el Consejo
va y sesiona en los departamentos judiciales, siempre invitado por los
consejos. Hasta ahora de los 20 departamentos que tenemos fuimos a 12,  
esto tiene que ver con la transparencia, porque nosotros invitamos a los
Colegio de Magistrados de la zona que lo organizan normalmente junto
con el Colegio de Abogados  a presenciar y a participar de esa sesión e
invitamos a los medios de comunicación, generalmente locales, a que
participen también en esto. Me parece que es una forma de acercar el
Consejo de la Magistratura sacándolo de La Plata y llevándolo a los
distintos lugares de nuestra provincia”.

ALGUNOS TEXTUALES

“Una de las cosas que hicimos para
transparentar el sistema de selección
es reempadronar. Se reempadronó a
todos los aspirantes en la provincia
de Buenos Aires. Esto se hizo también
con un desarrollo tecnológico propio
y permitió saber exactamente de qué
estábamos hablando para enfrentar
esto que estamos llevando adelante
en estos momentos, que es la toma
de exámenes. En este sentido,
nosotros apuntamos a esta lógica de
“digitalizar” el proceso e incorporar
tecnologías”.

"En cuanto a la modernización, así
como habló Chaco, nosotros
también estamos en este proceso
de despapelización, tiramos más
de cuatro toneladas de papel,
estamos destruyendo más de 1300
legajos. Ahora, en estos días,
modificamos el área de
evaluación y vacantes, creamos
una estructura específica
vinculada con esto".



“Una cuestión que sí me parece que es importante y yo quiero felicitar a
FOFECMA por introducirla, es el tema de la tecnología, la incorporación de
tecnología. Los poderes judiciales son, fuimos y somos todavía muy refractarios
a la tecnología, muy históricos, culturalmente refractarios. Yo entré en
tribunales cosiendo. También, implementamos la firma digital y establecimos
un portal para los consejeros. Ese portal es un portal de información que
nosotros tenemos y que permite armonizar y transparentar la posibilidad de
acceso de los consejeros a la información. Está todo ahí. No hay que andar
pidiendo. Específicamente mandamos el documento tal, la resolución tal, ahí
está toda la información”.

“No hay papel fijo, el Consejo no usa papel. Y esto tiene que ver además, no“No hay papel fijo, el Consejo no usa papel. Y esto tiene que ver además, no
solamente con que es más fácil y más dinámico, sino que además es mássolamente con que es más fácil y más dinámico, sino que además es más
transparente, nos acerca más a la comunidad. Una palabra final para notransparente, nos acerca más a la comunidad. Una palabra final para no
aburrir, que tiene que ver con el fortalecimiento de los recursos humanos.aburrir, que tiene que ver con el fortalecimiento de los recursos humanos.
Para nosotros las personas que trabajan en el Consejo y las personas quePara nosotros las personas que trabajan en el Consejo y las personas que
concursan son las personas importantes en este proceso; nosotros noconcursan son las personas importantes en este proceso; nosotros no
tramitamos concursos, ni cubrimos vacantes, ni llamamos al proceso portramitamos concursos, ni cubrimos vacantes, ni llamamos al proceso por
números. Atrás de todo eso hay personas”.números. Atrás de todo eso hay personas”.

Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click aquíaquíaquí   

El último expositor fue Daniel Posse por
el CAM de Tucumán, quien comenzó
contando que en el mundo existen
Consejos de la Magistratura en 121
países. En los últimos 30 años se ha
producido un aumento exponencial al
nivel de pasar del 10 a un 60% en
países que poseen esta institución con
diseño constitucional. Destaca que tres
de cada cuatro países donde existe la
institución, la misma ha sido receptada
por la incorporación del instituto en la
letra misma del texto constitucional del
país en cuestión.
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https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/MODERNIZACION-Y-TRANSPARENCIA-EN-EL-ACCESO-A-LA-MAGISTRATURA-DANIEL-POSSE.pdf
https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/MODERNIZACION-Y-TRANSPARENCIA-EN-EL-ACCESO-A-LA-MAGISTRATURA-DANIEL-POSSE.pdf


ALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALESALGUNOS TEXTUALES

"En cuanto a la ejecución de un proceso de selección para la designación de
magistrados, propongo que evaluemos este sistema de selección a partir de
variables en orden decreciente de generalización, gestión e impacto
funcional, transparencia, acceso igualitario al debido proceso legal,
imparcialidad, transparencia. Un indicador central de esta variable es la
participación ciudadana en el proceso de selección, determinando la
cantidad de instancias previstas en el procedimiento para atender esa
participación".

"Analizada esta variable de
transparencia específicamente
relacionada a la provincia de
Tucumán, cabe referir que el
CAM, ntes de la pandemia, ya
contaba con un sitio web 2.0
permanentemente actualizado,
con toda la información de
concursos; llamados a concurso,
estados de trámite, elevaciones
de terna al Poder Ejecutivo,
casos sorteados en exámenes,
acuerdos y resoluciones, entre
otros, y con un proceso de
inclusión que hoy es totalmente
virtual".

Desde el año 2016 el Consejo tiene
presencia ya en las redes sociales
Facebook, Twitter, YouTube, donde se
publicitan todas las actividades del
concurso incorporando ahora también
integrar a sus redes. Además, en el canal
de YouTube se publican todas las
entrevistas postulantes del concurso con
el objeto de reforzar la transparencia. Las
filmaciones son públicas y cualquier
ciudadano podrá acceder a ellas. Hay
disponibles más de 100 videos entre
entrevistas de concursos, tutoriales y clips
informáticos. Los videos cuentan con
subtítulos para facilitar su acceso a
personas con discapacidad, como parte
de la política de accesibilidad del canal.



"Hoy el CAM de Tucumán superó exitosamente 67 pruebas de
oposición realizadas en línea, con una efectividad promedio de
tres exámenes por mes y 27 postulantes por concurso rindiendo
en forma remota. Por otro lado, actualmente contamos con un
nuevo mecanismo de participación ciudadana, además de una
instancia donde la ciudadanía puede verter sus opiniones
acerca de los postulantes”.

Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click Para acceder al audio completo, haga click aquíaquíaquí   

https://www.facebook.com/fofecma/videos/1411473789374595
https://www.youtube.com/watch?v=d_A1lJsCX2U&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=d_A1lJsCX2U&list=PLp7QK4eIDL6em5XeHHEonomjkM4flit7V&index=14
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Capacitación sobre comunicación no verbal y

programación neurolingüística. 

Visita al Ministerio Público Tutelar de la CABA.



El viernes 13 de mayo se llevó a cabo en la sede del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capacitación
presencial sobre introducción a la comunicación no verbal y programación
neurolingüística, a cargo de la licenciada en Comunicación y diplomada en
comunicación no verbal, Sol Jouliá. La actividad estuvo dirigida a miembros de
los diferentes Consejos y Jurados de Enjuiciamiento que integran el FOFECMA.

La capacitación tuvo como objetivo tomar conciencia del impacto que tiene la
observación, la comunicación no verbal y la escucha activa en el proceso de
una comunicación efectiva. En ese sentido, Jouliá profundizó sobre nociones
básicas de herramientas claves de programación neurolingüística desde los
consejeros hacia los postulantes a la magistratura, ya sea en las entrevistas
personales, en los exámenes orales o en cualquier otra etapa del proceso de
selección.

En su disertación, la conferencista remarcó sobre la escucha activa: “Es
imprescindible la escucha para validar a quien habla, para comunicar con
sentido, para indagar correcta y sobre todo oportunamente pero también para
generar sintonía”. Asimismo, destacó que existen algunos obstáculos internos
(diálogo interno, atención dividida, etc.) e interferencias externas (uso y abuso
del celular, ruidos del entorno, prejuicios, etc.) de la escucha activa. Por otra
parte, referido al impacto que tiene la comunicación no verbal, Jouliá señaló la
importancia que tiene el lenguaje corporal (que ocupa un 55% por sobre la
voz con 38% y las palabras con 7%).

CAPACITACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN NO
VERBAL Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA



La actividad contó con la participación de la presidenta del Foro y titular del
Consejo de la Magistratura de Córdoba, María Marta Cáceres de Bollati, el
presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Tomás Malerba, el
presidente del Consejo de la Magistratura de San Luis, Jorge Levingston, la
presidenta del Consejo de la Magistratura de Misiones, Rosanna Pía
Venchiarutti, los consejeros del Consejo de la Magistratura de Mendoza,
Marcelo D’Agostino y Pablo Teixidor, la consejera del Consejo de la
Magistratura de la CABA, Ana Salvatelli, la consejera del Consejo de la
Magistratura de Chaco, Marcela González, la consejera del Consejo de la
Magistratura de Chubut, Mirta Antonena, la consejera del Consejo de la
Magistratura de Córdoba, Laura Echenique, la consejera del Consejo de la
Magistratura de Neuquén, Isabel López Osornio, el consejero del Consejo de la
Magistratura de Salta, Jesús Villa y el consejero del Consejo Asesor de la
Magistratura de Tucumán, Luis Cossio.

Asimismo, participaron la integrante
de la Comisión Evaluadora de
Catamarca, Marcia Lozada, el
miembro del Tribunal de Evaluación
de Jujuy, Walter Barrionuevo, la
secretaria del Consejo de la
Magistratura de Santa Cruz, Analía
Gorri, el secretario del Consejo de la

Magistratura de Chaco, Eduardo Pértile, el secretario de la Presidencia del
Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Juan Manuel Montoya, la
secretaria del Consejo de la Magistratura de Río Negro, Guillermina Nervi, el
secretario del Consejo de la Magistratura de La Pampa, Sergio Díaz, el
secretario del Consejo de la Magistratura de Corrientes, Gustavo Ganduglia y
la titular de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA
con el FOFECMA, María Victoria Ricápito.

Acceda a la presentación de la Lic. Sol Jouliá haciendo click
aquí.

https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/09/INTRODUCCION-A-LA-COMUNICACION-CON-PNL.pdf


Al finalizar la reunión de comité ejecutivo realizada el 29 de agosto de 2022,
y tal como había sido aprobado en el encuentro de Catamarca, las
autoridades del FOFECMA realizaron una visita a la sede del Ministerio Público
Tutelar. Allí, la delegación del Foro fue recibida por la Asesora General Tutelar
de la CABA, Carolina Stanley, junto a funcionarios de dicho organismo.

En ese sentido, se visitó la Sala de Entrevistas Especializadas y se profundizó
sobre el Programa “Perros de Terapia Asistencial”, cuyo principal objetivo es
acompañar emocionalmente a niños, niñas y adolescentes en los procesos
judiciales. Se realizó un fluido intercambio de experiencias, proyectándose
otras actividades para llevar adelante los próximos meses.

VISITA AL MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR DE LA
CABA
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En este artículo de la revista pensarJUSBAIRES, María Victoria Ricápito,
Secretaria Letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad de Buenos Aires con el FOFECMA, hace un informe detallado de la
composición estamentaria de cada uno de los Consejos de la Magistratura del
país y de los sistemas de selección de magistrados y magistradas en cada una
de las jurisdicciones. 

Analiza puntualmente las integraciones de los Consejos de la Magistratura, la
cantidad de consejeros que los conforman y realiza un estudio de las etapas
del proceso de selección en cada distrito: cuenta la modalidad de las
evaluaciones que se le hacen a los postulantes a la magistratura, los puntajes
que se obtienen en cada etapa (si los hay) y el paso a paso de los aspirantes
para llegar hasta una entrevista personal que los postule finalmente en el
concurso. Muestra estadística y comparativamente cómo funcionan cada uno
de los sistemas, dando a conocer a todos los Consejos de la Magistratura de
Argentina, demostrando la posible convivencia entre la heterogeneidad que
los caracteriza. Un claro reflejo y ejemplo de nuestra realidad federal.

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN Y DEL PROCESO
DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS EN LOS 25
CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA DE
ARGENTINA

La presentación completa se puede descargar haciendo click aquí.

https://fofecma.org/wp-content/uploads/2022/10/PENSARJUSBAIRES-ANALISIS-DE-LA-COMPOSICION-Y-PROCESOS-DE-SELECCION-DE-MAGISTRADOS-EN-LOS-25-CM-1.pdf
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SE DESARROLLARÁN
JORNADAS NACIONALES

DONDE SE TRATARÁ SOBRE LA
REVISIÓN JUDICIAL DE LOS

JURYS
 

25 de noviembre de 2021

Desde hoy y hasta mañana se desarrollarán en Puerto Madryn las “XXVIII Jornadas
Nacionales del FOFECMA”, organizadas por el Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina y por el Consejo de la
Magistratura del Chubut, en conmemoración de su 25° aniversario. Las jornadas contarán
con la participación de disertantes que expondrán sobre temas vinculados al trabajo de
estos organismos en todo el país.

Los discursos de bienvenida en la apertura estarán a cargo del presidente del Consejo de
la Magistratura del Chubut, Enrique Maglione, y de la presidenta del Consejo de la
Magistratura de la provincia de Córdoba y presidenta del FOFECMA, María Marta
Cáceres de Bollati.

Luego de los discursos de apertura, el primer día tendrá una serie de exposiciones de 



especialistas en determinados temas vinculados a los mecanismos de selección de nuevos
magistrados y sobre la revisión judicial de los jurys.

La primera de las disertaciones será a las 14,30, y estará a cargo del procurador general
de la provincia de Mendoza, Alejandro Gullé y del defensor oficial en los Criminal y
Correccional del Partido Judicial de Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires, Cristian
Penna. Versará sobre “Consejos de la Magistratura: selección del perfil del fiscal y del
defensor público en el sistema acusatorio y en el instituto del juicio por jurados populares”.

Posteriormente a las 16, la exposición se denomina “Presentación de casos reales: revisión
judicial de las decisiones de los jurados de enjuiciamiento”, y estará a cargo de la
vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la provincia
del Chaco, Emilia María Valle, y del miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia
de Corrientes, Gustavo Sánches Mariño.

La jornada este jueves está previsto que concluya a las 17,15 con un espacio de
intercambio y conclusiones.

En tanto mañana, la última actividad consistirá en mesas de debate que comenzarán a las
10,30, con la temática “Desafíos de los Consejos de la Magistratura luego de la pandemia:
¿nuevos procedimientos de selección?”

Finalmente a las 12:30 está convocada la reunión del Comité Ejecutivo del FOFECMA.



LOS MINISTROS PANIZZI Y
VIVAS PARTICIPARON DE LA
APERTURA DEL ENCUENTRO

NACIONAL DE FOFECMA

25 de noviembre de 2021

El presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Dr. Alejandro Javier Panizzi y el
vicepresidente del cuerpo, Dr. Mario Luis Vivas, participaron hoy de la apertura de las
XXVIII Jornadas Nacionales del FOFECMA, que se realizan durante jueves y viernes en
Puerto Madryn.

Se trata del encuentro anual que organiza el Foro Federal de Consejos de la Magistratura
y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) y en esta oportunidad
la sede elegida es Chubut al conmemorarse el 25° aniversario del Consejo de la
Magistratura de nuestra provincia, organismo que también participa de la organización
del encuentro.

Apertura

Los ministros del STJ asistieron a la ceremonia de apertura formal del encuentro, la que 

Se inició este jueves en Puerto Madryn las XXVIII Jornadas
Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura.



fue presidida por el Vicegobernador Ricardo Sastre, el Presidente del Consejo de la
Magistratura de Chubut, Dr. Enrique Maglione y el Intendente de Puerto Madryn, Gustavo
Sastre.

El evento fue inaugurado con los discursos de bienvenida, a cargo del presidente del
Consejo de la Magistratura del Chubut, Enrique Maglione, del intendente de la ciudad
anfitriona, Gustavo Sastre, de la presidenta del Consejo de la Magistratura de la provincia
de Córdoba y presidenta del FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati y por último el del
Vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre.

Actividades

Las actividades programadas se desarrollarán a lo largo de la tarde del jueves y el viernes,
con exposiciones de especialistas en determinados temas, vinculados a los mecanismos de
selección de nuevos magistrados y sobre la revisión judicial de los jurys, cerrando el
encuentro con mesas de debate en torno a la temática “Desafíos de los Consejos de la
Magistratura luego de la pandemia: ¿nuevos procedimientos de selección?”.

El cierre del encuentro será la reunión del Comité Ejecutivo del FOFECMA, fijada para el
viernes al mediodía.



NUEVA JORNADA DEL FORO
FEDERAL DE CONSEJOS DE LA
MAGISTRATURA Y JURADOS

DE ENJUICIAMIENTO

25 de noviembre de 2021

Este jueves en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn se realizó la apertura del 28° Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento.
 
Ricardo Sastre, Gustavo Sastre y el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique
Maglione, encabezaron la ceremonia que tendrá jornada hoy y mañana viernes.
 
"Nuestra ciudad ratifica su crecimiento como sede de eventos y convenciones, haciendo
crecer otra rama turística muy importante", manifestó al respecto el vicegobernador
Sastre.

Enrique Maglione, presidente del Consejo de la Magistratura; el
vicegobernador Ricardo Sastre y su hermano el intendente de
Puerto Madryn, Gustavo, encabezaron este jueves la apertura de
la 28° edición.



TRAS CASI DOS AÑOS, EL
FOFECMA VOLVIÓ A

SESIONAR DE MANERA
PRESENCIAL EN CHUBUT

25 de noviembre de 2021

Este jueves al mediodía dieron inicio en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, las “XXVIII
Jornadas Nacionales del FOFECMA”, organizadas por el Consejo de la Magistratura de la
provincia del Chubut en conmemoración de su 25° aniversario. El acto de apertura contó
con la presencia del vicegobernador Ricardo Sastre, así como el intendente anfitrión,
Gustavo Sastre, el presidente del consejo chubutense, Enrique Maglione, y la presidenta
del Fofecma, María Marta Cáceres de Bolatti.
 
Se trata de un nuevo encuentro anual del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, que desde febrero de 2020 no
había vuelto a sesionar de manera presencial, y en este caso convocó a una serie de
disertantes para charlas vinculadas al trabajo de estos organismos en todo el país.

La nueva jornada anual comenzó este jueves en el Hotel
Rayentray de Puerto Madryn, con la presencia del
vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente Gustavo Sastre.
Se debate cómo mejorar el perfil de los seleccionados para
cargos en la Justicia.



En sus discursos de apertura, las autoridades destacaron el rol que juegan los consejos de
la magistratura y los jurados jurados de enjuiciamiento en devolver a la Justicia una mirada
de respeto ante el descrédito que viven las instituciones en general, y valoraron este
ámbito de encuentro federal y heterogéneo que se nutre de experiencias de cada una de
las provincias del territorio nacional.
 
Como último orador en el cierre del acto de apertura, el vicegobernador Ricardo Sastre
felicitó a los organizadores “por esta tarea constante en estos 25 años que se cumplieron
el año pasado”, y dijo que “volver a la presencialidad es para celebrarlo, siempre hay que
ver las cosas positivas”.
 
Señaló que “tenemos que trabajar por un país más justo, y para que las instituciones sean
creíbles, quienes estamos en los cargos públicos tenemos que tratar de ser lo más
transparentes posible y tener la independencia de cada uno de los poderes”.
 
Y en ese sentido, destacó que “es para resaltar, que ante hechos de público conocimiento
que han incluso rozado la función pública, la justicia en nuestra provincia ha funcionado
excelentemente bien, desde el Ministerio Público Fiscal como desde el Superior Tribunal
de Justicia”.
 
Para Sastre, estos ejemplos “hay que resaltarlos, porque son muestras para llevar a un
marco federal como es el Fofecma, y podemos mostrar que cuando hay independencia de
los otros poderes se puede trabajar muy bien y obtener resultados que la sociedad
demanda”, al tiempo que remarcó “es muy importante que estén aquí compartiendo estas
experiencias en un ámbito tan alejado de las grandes urbes”.
 
 
INDEPENDENCIA
 
Al abrir las jornadas, el presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut, Enrique
Maglione, sostuvo que “es un honor contar con la presencia de ustedes en nuestra casa en
Chubut. La realización de estas jornadas nacionales es una de las más esperadas, no sólo
por el Fofecma de volver a la presencialidad, sino en especial para el Consejo de la
Magistratura de la provincia del Chubut, que esperábamos con entusiasmo festejar el 25
aniversario de su creación desde el pasado 2020, pero como todos sabemos, la pandemia
nos lo impidió”.

Dijo como anfitrión que “hoy es un día de júbilo para celebrar después de haber sufrido un
largo camino de confinamiento y situaciones angustiantes en nuestras familias y amigos” y
planteó que “estas jornadas tienen el objetivo de compartir las experiencias que hemos
vivido en cada una de las jurisdicciones durante la pandemia, lo que nos obligó a
incorporar nuevas herramientas tecnológicas en nuestro funcionamiento institucional”.



En el caso de Chubut, remarcó que “luego de suspenderse las sesiones durante dos meses
en 2020, tomamos la decisión de retomar el funcionamiento, porque debido a la
importancia de este organismo, debimos adaptar nuestros reglamentos a la virtualidad”. Y
recordó que “recién en septiembre de 2020 pudimos realizar concursos con los juristas
invitados y consejeros de manera virtual, pero con los postulantes de forma presencial”.
 
Destacó Maglione que el de Chubut “es un modelo de consejo único en el país, con la
participación de distintos estamentos desde empleados y magistrados judiciales,
abogados y consejeros populares, es el mecanismo más transparente para la selección de
nuevos magistrados para el Poder Judicial”.
 
Indicó que esta pluralidad “es una muestra del pleno ejercicio de la democracia y de los
principios republicanos, ya que permite recoger diversas miradas de los distintos actores
de la sociedad, y de esta manera contribuye al fortalecimiento de las instituciones
democráticas”.
 
Y puso de relieve que “en momentos difíciles en los que se cuestiona la institucionalidad,
nuestra meta debe ser poner en valor ese ideal de justicia que la sociedad reclama a viva
voz y nuestra responsabilidad es seleccionar a los mejores hombres y mujeres para ejercer
la magistratura para que en el futuro se brinde un mejor servicio de justicia”.
 
Finalmente, bregó por “mantener a los consejos de la magistratura en un plano de
independencia, tanto del poder político como del poder judicial, lo que nos llevará a un
nivel de excelencia institucional inigualable”.
 
 
ORGULLO
 
Por su parte, el intendente Gustavo Sastre, sostuvo en su mensaje que “para los
madrynenses es una satisfacción enorme poder recibir estas jornadas, que ponen a
nuestra ciudad como lugar de encuentro para distinto tipo de eventos, y esto nos llena de
orgullo”.
 
“Espero que puedan abordar las distintas temáticas, y buscar la excelencia en la justicia
para llevar tranquilidad a la ciudadanía”, indicó Sastre, quien planteó que “los objetivos
principales son brindar mejor calidad de vida, mayor seguridad y bienestar en la
sociedad”.
 
Dijo el jefe comunal que si esto se entiende “creo que va a ser el camino correcto, y
cuando entendamos que la única camiseta que tenemos que tener puesta es la de la
República Argentina”.
 



Finalmente, sostuvo que “tenemos que trabajar para brindar en todos los ámbitos lo que la
sociedad demanda, una sociedad que no está atravesando los mejores momentos en un
ámbito complejo, donde ustedes cumplen un rol fundamental que debemos acompañar
desde el rol político”.
 
 
FEDERALISMO

A su turno, la presidenta del Fofecma, María Marta Cáceres de Bolatti, destacó el regreso
a la presencialidad “en el marco de esta maravillosa ciudad” y puso de relieve que a pesar
de la pandemia “el Fofecma nunca se detuvo, es una institución que ya está consolidada,
que comenzó casi como un sueño, y la adversidad de la pandemia lo fortaleció”.
 
Reconoció que “la sociedad tiene un gran descreimiento en las instituciones, y el Poder
Judicial no está exento, estamos inmersos en esa realidad, y de eso debemos hacernos
cargo. Los consejos de la magistratura y los jurados de enjuiciamiento tenemos una
altísima responsabilidad en lograr que eso se modifique”.
 
Aseguró Cáceres que “contamos con una gran riqueza, que es la heterogeneidad de la
conformación, ese marco es la gran fortaleza y el sostén del Fofecma, porque aportamos
miradas diferentes con el mismo objetivo, y siempre se enriquece el resultado”.
 
Para la presidenta, esta diversidad “nos ha permitido transitar estos años 13 años en un
marco de absoluta tolerancia y respeto por las opiniones aún disímiles, la esencia
permanece a pesar de que las personas vayamos cambiando”, por ello sostuvo que
“Fofecma es un ejemplo de respeto y tolerancia”.
 
Luego señaló que “la otra virtud es su federalismo, el interior y las provincias tenemos
mucho para aportar, siempre hay cuestiones innovadoras, aun de las provincias más
pequeñas y ese sentido federal es el que tenemos que extenderlo y contagiar a otras
instituciones”.
 
En el cierre, planteó que “el objetivo de estas jornadas es compartir experiencias, la
sociedad nos exige dinamismo, y siempre uno de los temas que nos hemos cuestionado es
lograr el perfil de las personas que vamos seleccionando”. En esa tarea, dijo que “hay
aspectos sustanciales e ineludibles, como la ética judicial, la cuestión de juzgar con
perspectiva de género y la claridad del lenguaje que genere empatía en la ciudadanía”.
 
 
ACTIVIDADES
 
En las actividades programadas, este jueves disertaron el procurador general de la



provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, junto al defensor oficial en los Criminal y
Correccional del Partido Judicial de Gral. San Martín, provincia de Buenos Aires, Cristian
Penna, sobre “Consejos de la Magistratura: selección del perfil del fiscal y del defensor
público en el sistema acusatorio y en el instituto del juicio por jurados populares”.
 
Luego se realizó la disertación denominada “Presentación de casos reales: revisión judicial
de las decisiones de los jurados de enjuiciamiento”, a cargo de la vicepresidenta del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la provincia del Chaco, Emilia
María Valle, y del miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Corrientes,
Gustavo Sánches Mariño.
 
Para el viernes 26 de noviembre, la última actividad consistirá en mesas de debate que
comenzarán a las 10,30, con la temática “Desafíos de los Consejos de la Magistratura
luego de la pandemia: ¿nuevos procedimientos de selección?”
 
Finalmente, a las 12,30 está convocada la reunión del Comité Ejecutivo del FOFECMA.



SASTRE: "POR PRIMERA VEZ EN
LA HISTORIA DE CHUBUT
VAMOS A TENER UN STJ

CONFORMADO POR HOMBRES
Y MUJERES"

 

25 de noviembre de 2021

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, celebró este jueves que el nuevo Superior
Tribunal de Justicia se va a conformar por primera vez en la provincia de manera mixta:
"Como nunca se había visto en la historia de Chubut, vamos a tener un STJ integrado por
hombres y mujeres", remarcó.

Luego de la reunión que mantuvo este miércoles en Rawson con el gobernador Mariano 

Luego de la reunión que mantuvo con Arcioni y Luque en Rawson,
y del acuerdo político para que la jefa de fiscales de Comodoro,
Camila Banfi, integre el Superior Tribunal de Justicia, el
vicegobernador se refirió a la inminente aprobación de los
pliegos en la Legislatura. Fue en el marco de las Jornadas
Nacionales del FOFECMA que, después de casi dos años, volvió
a sesionar de manera presencial en Chubut.

https://www.adnsur.com.ar/chubut/la--cumbre-de-la-gobernabilidad--en-rawson--arcioni--luque-y-sastre-cerraron-el-acuerdo-para-el-stj-y-sellaron-un-pacto-de-convivencia_a619e96cfb5523f0cfaaefeaf
https://www.adnsur.com.ar/chubut/la--cumbre-de-la-gobernabilidad--en-rawson--arcioni--luque-y-sastre-cerraron-el-acuerdo-para-el-stj-y-sellaron-un-pacto-de-convivencia_a619e96cfb5523f0cfaaefeaf


Arcioni y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y del acuerdo político
para completar la cuarta vacante en el STJ, sumando a la jefa de fiscales de la ciudad
petrolera, Camila Banfi, a los otros tres integrantes (Daniel Báez, Ricardo Napolitani y
Silvia Bustos), Sastre habló además de la inminente aprobación de los pliegos en la
Legislatura. 

"En poco tiempo lo vamos a tener totalmente conformado, y es para resaltar que a partir
de ahora hay pliegos de mujeres y de hombres", precisó esta tarde en el marco de las
“XXVIII Jornadas Nacionales del FOFECMA”, organizadas por el Consejo de la
Magistratura del Chubut en Puerto Madryn.

El vicegobernador consideró asimismo que "para que las instituciones públicas sean
creíbles, quienes estamos en los cargos tenemos que tratar de ser lo más transparentes
posible y tener la independencia de cada uno de los poderes".

Resaltó en ese contexto que "ante hechos de público conocimiento que han incluso
rozado la función pública, la justicia en nuestra provincia ha funcionado excelentemente
bien, desde el Ministerio Público Fiscal como desde el Superior Tribunal de Justicia".

https://www.adnsur.com.ar/chubut/la--cumbre-de-la-gobernabilidad--en-rawson--arcioni--luque-y-sastre-cerraron-el-acuerdo-para-el-stj-y-sellaron-un-pacto-de-convivencia_a619e96cfb5523f0cfaaefeaf


EXITOSO COMIENZO DE LAS
JORNADAS NACIONALES DEL
FORO FEDERAL DE CONSEJOS

DE LA MAGISTRATURA

26 de noviembre de 2021

El vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente Gustavo Sastre inauguraron las jornadas
en el día de ayer, junto al presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut, Enrique
Maglione, quien expresó que es una de las jornadas más esperadas con mucho
entusiasmo. “Tienen el objetivo de compartir las experiencias vividas y que hemos
transitado en cada una de las jurisdicciones durante la pandemia, lo que nos obligó a
incorporar de manera apresurada nuevas herramientas tecnológicas en nuestro
funcionamiento institucional”, indicó Maglione. La apertura también contó con las
palabras de la Presidenta del Consejo de la Magistratura de Córdoba y titular de
FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati. 

Con la presencia de abogados de todo el país como así también
de distintas autoridades de la provincia, dieron comienzo en el
Hotel Rayentray las XXVIII Jornadas Nacionales del Fofecma que
se extenderán hasta hoy y que contarán con varias series de
exposiciones de especialistas con respecto a diversos temas.  



Asimismo, Maglione detalló que comenzaron con la modificación del reglamento
adaptándolos a la virtualidad y pudieron llevar a cabo la primera sesión virtual, que luego
continuó realizándose en los meses sucesivos. “Este modelo de Consejo es único en el país
que cuenta con la participación de diferentes estamentos como magistrados judiciales,
abogados, y concejeros populares, que es el mecanismo más transparente para la
selecciones de nuestros magistrados en el poder judicial. Esta es una muestra del pleno
ejercicio de la democracia”, destacó Maglione.

“TRABAJAR PARA QUE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS SEAN CREIBLES”
Por su parte, el vicegobernador Ricardo Sastre, resaltó que a partir de ahora hay pliegos
de mujeres y de hombres por lo cual habrá una participación mixta como nunca se había
visto en la historia de Chubut. Asimismo, Sastre dijo que cree que tienen que trabajar por
un país más justo y porque las instituciones públicas sean creíbles. “Como persona pública
creo que tenemos una justicia que más allá que ha estado con un superior tribunal
diezmado”. 

“Para que las instituciones públicas sean creíbles, quienes estamos en los cargos tenemos
que tratar de ser los más transparente posible y tener la independencia de cada uno de
los poderes. En ese marco creo que es para resaltar que con hechos de público
conocimiento que nuestra justicia en la provincia ha funcionado excelentemente bien,
desde el Ministerio Publico Fiscal como así también el Superior Tribunal de Justicia”,
finalizó Sastre.



POSICIONAR A MADRYN COMO DESTINO DE EVENTOS
Por su parte, el intendente de la ciudad, Gustavo Sastre, añadió que están muy contentos
de poder recepcionar este evento en la ciudad, “después de este tiempo de pandemia
muchas veces cuando hablábamos de esta rama interna de potenciar el turismo de
potenciar los eventos, acá tenemos un claro ejemplo”.

Por otro lado, consultado acerca si hace falta más infraestructura para recibir este tipo de
eventos, Sastre destacó que todavía falta porque Madryn va a tener un crecimiento que
“nosotros no imaginamos. Hace poco tiempo junto al Sindicato de Luz y Fuerza se anunció
la construcción de un nuevo salón de conferencias, apuntando a que Madryn siga
teniendo este tipo de espacios. Hemos mantenido reuniones con cadenas hoteleras para
incentivar a que invierta en la ciudad y esto va a terminar dando resultados muy positivos”.
 
CRONOGRAMA Y CONTENIDO
Luego de la apertura de ayer, se llevó a cabo la charla “Consejos de la Magistratura:
Selección del perfil del fiscal y del defensor público en el sistema acusatorio y en el
instituto del juicio por jurados populares”, a cargo de Alejandro Gullé, procurador general
de Mendoza, y Cristian Penna, defensor oficial en lo Criminal y Correccional del Partido
Judicial General de San Martín.

También, se desarrolló la “Presentación de casos reales: Revisión judicial de las decisiones
de los jurados de enjuiciamiento”, que estuvo a cargo de Emilia María Valle,
vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco, y
Gustavo Sánchez Mariño, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes.

Hoy viernes a las 10.30 continúan las actividades que consistirán en mesas de debate con
la temática “Desafíos de los Consejos de la Magistratura luego de la pandemia: ¿nuevos
procedimientos de selección?”. Finalmente para las 12.30 está convocada la reunión del
Comité Ejecutivo del FOFECMA.



LA COMISIÓN EVALUADORA
PARTICIPÓ EN LAS XXVIII

JORNADAS NACIONALES DEL
FOFECMA

29 de noviembre de 2021

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de Catamarca participó en las XXVIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(FOFECMA). Las actividades se llevaron a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut,
durante el 25 y 26 de noviembre. En la ocasión, Gonzalo Salerno, presidente de la
Comisión Evaluadora y revisor de cuentas del Foro estuvo presente. “Fueron unas
excelentes jornadas. Considero muy provechoso para la Comisión participar de estas
importantes actividades que permiten intercambiar experiencias y prácticas y visibilizar
nuestros resultados”, expresó.

El acto de apertura contó con la participación de la presidenta del FOFECMA, María
Marta Cáceres de Bollati, quien remarcó: “El FOFECMA es una institución que ya está
consolidada que cuenta con un componente federal que es fundamental porque el interior
del país tiene que ser escuchado. La adversidad que fue la pandemia por el coronavirus
fortaleció al Foro, que trabajo de manera regular adaptándose a los cambios
tecnológicos, reuniéndose frecuentemente y llevando a cabo algunas actividades de
manera virtual”.



A la vez, Cáceres de Bollati valoró las temáticas abordadas en las Jornadas y destacó que
“los Consejos de la Magistratura contamos con una gran riqueza que está ligada a la
heterogeneidad de nuestras conformaciones, con representantes de los jueces pero
también con representantes legislativos, académicos y de otros ámbitos”.

En las Jornadas se abordó la temática de la selección del perfil del fiscal y del defensor
público en el sistema acusatorio y en el instituto de Juicio por Jurados populares, a cargo
del Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, quien profundizó sobre el nuevo
paradigma de la actividad de los fiscales. “El fiscal tiene una actividad distinta porque ya
no hace sólo estadística sino que también es quien investiga y es el que lleva el juicio”
afirmó Gullé, quien destacó que “a las aptitudes intelectuales y jurídicas, el fiscal también
debe agregarles otras igual de valiosas como la integridad, el compromiso, la fortaleza, la
adaptabilidad al cambio, el manejo del lenguaje claro y también la perspectiva de
género”.

El panel también contó con la ponencia del Defensor Oficial de San Martín (Buenos Aires),
Cristian Penna, quien sostuvo que “las reformas procesales nos traen desafíos porque
implican un cambio de paradigma y, entre esos desafíos, está el que incumbe a los
Consejos respecto de qué es lo que evaluamos”. Sobre el rol de la defensa, Penna
reconoció que “el defensor oficial tiene que saber detectar cuál es el caso que tiene
frente a sí y la exigencia que debe tener es actuar en función de las necesidades del
caso, sabiendo cómo negociar y entendiendo que el fiscal no es un enemigo sino alguien
con quien hablar y con quien tomar decisiones estratégicamente correctas”.

En el encuentro en la ciudad de Puerto Madryn, también se llevó a cabo un panel de
presentación de casos reales sobre la revisión judicial de las decisiones de los Jurados de
Enjuiciamiento, del cual participaron la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y
Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, Emilia María Valle y el miembro del Jurado de
Enjuiciamiento de Corrientes, Gustavo Sanchez Mariño. Durante el segundo día de la
Jornada se trabajó sobre los desafíos de los diferentes Consejos de la Magistratura luego
de la pandemia y se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo, con la participación de
casi todos los integrantes del mismo y de autoridades de distintos Poderes Judiciales del
país.



Participantes
Las Jornadas contaron con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia del
Chubut, Alejandro Javier Panizzi; el vicepresidente primero del Consejo de la Magistratura
de CABA y secretario general del Foro, Francisco Quintana; la consejera de dicho
Consejo, Ana Salvatelli; los consejeros del Consejo de la Magistratura de Neuquén
(quienes ocupan la Tesorería del Foro), Gustavo Mazieres e Isabel López Osornio; la
secretaria del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes y protesorera suplente del Foro,
María Juliana Ojeda; el secretario del Consejo de la Magistratura de La Pampa y
secretario de Relaciones Institucionales suplente del Foro; Sergio Díaz; la consejera del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco y vocal suplente del
Foro, Marcela González; el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y
vocal del Foro, Mariano Churruarín; la secretaria del Consejo de la Magistratura de Río
Negro y vocal suplente del Foro, Guillermina Nervi; la secretaria del Consejo de la
Magistratura de Santa Cruz y vocal del Foro, Analía Gorri; el secretario del Consejo de la
Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco y miembro honorario del Foro, Eduardo
Pértile; los miembros honorarios del Foro, Martín Montenovo y Leonardo Pitcovsky; la
secretaria letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con
el FOFECMA, María Victoria Ricápito; y el secretario del Consejo de la Magistratura de
Corrientes, Gustavo Ganduglia, entre otros.



LA COMISIÓN EVALUADORA
PARTICIPÓ EN LAS XXVIII

JORNADAS NACIONALES DEL
FOFECMA

29 de noviembre de 2021

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de Catamarca participó en las XXVIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(FOFECMA). Las actividades se llevaron a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut,
durante el 25 y 26 de noviembre. En la ocasión, Gonzalo Salerno, presidente de la
Comisión Evaluadora y revisor de cuentas del Foro estuvo presente. "Fueron unas
excelentes jornadas. Considero muy provechoso para la Comisión participar de estas
importantes actividades que permiten intercambiar experiencias y prácticas y visibilizar
nuestros resultados", expresó. 

El acto de apertura contó con la participación de la presidenta del FOFECMA, María
Marta Cáceres de Bollati, quien remarcó: “El FOFECMA es una institución que ya está
consolidada que cuenta con un componente federal que es fundamental porque el interior
del país tiene que ser escuchado. La adversidad que fue la pandemia por el coronavirus

Las actividades se desarrollaron el 25 y el 26 de noviembre, en
Puerto Madryn, Chubut.



fortaleció al Foro que trabajo de manera regular adaptándose a los cambios
tecnológicos, reuniéndose frecuentemente y llevando a cabo algunas actividades de
manera virtual”. 

A la vez, Cáceres de Bollati valoró las temáticas abordadas en las Jornadas y destacó que
“los Consejos de la Magistratura contamos con una gran riqueza que está ligada a la
heterogeneidad de nuestras conformaciones, con representantes de los jueces pero
también con representantes legislativos, académicos y de otros ámbitos”. 

En las Jornadas se abordó la temática de la selección del perfil del fiscal y del defensor
público en el sistema acusatorio y en el instituto de Juicio por Jurados populares, a cargo
del Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, quien profundizó sobre el nuevo
paradigma de la actividad de los fiscales. “El fiscal tiene una actividad distinta porque ya
no hace sólo estadística sino que también es quien investiga y es el que lleva el juicio”
afirmó Gullé, quien destacó que “a las aptitudes intelectuales y jurídicas, el fiscal también
debe agregarles otras igual de valiosas como la integridad, el compromiso, la fortaleza, la
adaptabilidad al cambio, el manejo del lenguaje claro y también la perspectiva de
género”. 

El panel también contó con la ponencia del Defensor Oficial de San Martín (Buenos Aires),
Cristian Penna, quien sostuvo que “las reformas procesales nos traen desafíos porque
implican un cambio de paradigma y, entre esos desafíos, está el que incumbe a los
Consejos respecto de qué es lo que evaluamos”. Sobre el rol de la defensa, Penna
reconoció que “el defensor oficial tiene que saber detectar cuál es el caso que tiene
frente a sí y la exigencia que debe tener es actuar en función de las necesidades del
caso, sabiendo cómo negociar y entendiendo que el fiscal no es un enemigo sino alguien
con quien hablar y con quien tomar decisiones estratégicamente correctas”.

En el encuentro en la ciudad de Puerto Madryn, también se llevó a cabo un panel de
presentación de casos reales sobre la revisión judicial de las decisiones de los Jurados de
Enjuiciamiento, del cual participaron la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y
Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, Emilia María Valle y el miembro del Jurado de
Enjuiciamiento de Corrientes, Gustavo Sanchez Mariño. Durante el segundo día de la
Jornada se trabajó sobre los desafíos de los diferentes Consejos de la Magistratura luego
de la pandemia y se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo, con la participación de
casi todos los integrantes del mismo y de autoridades de distintos Poderes Judiciales del
país. 

Participantes
Las Jornadas contaron con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia del
Chubut, Alejandro Javier Panizzi; el vicepresidente primero del Consejo de la Magistratura
de CABA y secretario general del Foro, Francisco Quintana; la consejera de dicho 



Consejo, Ana Salvatelli; los consejeros del Consejo de la Magistratura de Neuquén
(quienes ocupan la Tesorería del Foro), Gustavo Mazieres e Isabel López Osornio; la
secretaria del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes y protesorera suplente del Foro,
María Juliana Ojeda; el secretario del Consejo de la Magistratura de La Pampa y
secretario de Relaciones Institucionales suplente del Foro; Sergio Díaz; la consejera del
Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco y vocal suplente del
Foro, Marcela González; el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y
vocal del Foro, Mariano Churruarín; la secretaria del Consejo de la Magistratura de Río
Negro y vocal suplente del Foro, Guillermina Nervi; la secretaria del Consejo de la
Magistratura de Santa Cruz y vocal del Foro, Analía Gorri; el secretario del Consejo de la
Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Chaco y miembro honorario del Foro, Eduardo
Pértile; los miembros honorarios del Foro, Martín Montenovo y Leonardo Pitcovsky; la
secretaria letrada de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con
el FOFECMA, María Victoria Ricápito; y el secretario del Consejo de la Magistratura de
Corrientes, Gustavo Ganduglia, entre otros.
 



CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA EN LAS

JORNADAS DEL FOFECMA

1 de diciembre de 2021

Los días 25 y 26 de noviembre pasados se llevaron a cabo, en la ciudad de Puerto Madryn
(Chubut), las XXVIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura
y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA). El Consejo de la
Magistratura de la Ciudad contó con la participación de los representantes del Consejo
ante dicho Foro, el vicepresidente primero, Francisco Quintana y la consejera Ana
Salvatelli, quienes estuvieron acompañados por los consejeros Alberto Biglieri y Juan Pablo
Zanetta y la titular de la Oficina de Enlace del Consejo ante el Foro, María Victoria
Ricápito.

Durante los dos días de Jornadas se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la
selección del perfil del fiscal y del defensor público en el sistema acusatorio y en el
instituto del juicio por Jurados populares, la presentación de casos reales sobre la revisión
judicial de las decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento y los desafíos de los Consejos
de la Magistratura luego de la pandemia, entre otros. Las Jornadas contaron con la
participación de la presidenta del Consejo de la Magistratura de Córdoba y titular del
FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati, el presidente del Consejo de la Magistratura
de Chubut, Enrique Maglione, el vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre, el
intendente de la ciudad de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, el Procurador General de
Mendoza, Alejandro Gullé, el Defensor Oficial de San Martín (Buenos Aires), Cristian
Penna, la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de Chaco, Emilia Valle y el 
 miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, entre
otros.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad, participó de las
Jornadas Nacionales del FOFECMA, donde se abordaron
diferentes temáticas vinculadas a la selección del perfil del fiscal
y del defensor público en el sistema acusatorio y en el instituto
del juicio por Jurados populares, la presentación de casos reales
sobre la revisión judicial de las decisiones de los Jurados de
Enjuiciamiento entre otros temas.



El vicepresidente primero del Consejo, Francisco Quintana, destacó que “las Jornadas
fueron muy positivas y satisfactorias, no sólo por la calidez y el compromiso de los
anfitriones sino también por todos los temas que se debatieron y por la posibilidad de
poder reunirse después de tanto tiempo”. En ese sentido, Quintana señaló: “Pudimos
debatir y discutir, pero también aprender de las diferentes experiencias en torno al rol del
fiscal y del defensor en los procesos del sistema acusatorio, pero también del Juicio por
Jurados, un tema que es de sumo interés para nuestra Ciudad”.

Por su parte, la consejera Ana Salvatelli, recalcó: “Siempre es interesante participar de las
Jornadas y los encuentros del Foro porque compartimos la experiencia con el espíritu
federal que caracteriza a este espacio, lo cual lo vuelve muy enriquecedor y nos permite
tener un parámetro para poder construir mejor nuestras prácticas dentro del Consejo”. Y
agregó: “En esta ocasión tuve la posibilidad de hablar sobre cuál fue la experiencia del
Consejo en materia de procesos de selección y compartimos entre todos, la experiencia
de cada uno, en cuanto al desafío que implicó la pandemia de adaptar los
procedimientos de selección a la virtualidad y hasta qué punto eso encontró un límite en
nuestro caso, en la necesidad de celebrar de forma presencial los exámenes de los
concursos en trámite”.

En un sentido similar se expresó el consejero Alberto Biglieri, quien valoró el intercambio
de experiencias que siempre tiene el FOFECMA. “Ese intercambio con las demás
jurisdicciones forman un bagaje de conocimientos del derecho comparado subfederal que
nos permite mejorar nuestros procedimientos y profundizar el desarrollo de los que
notamos exitosos” sostuvo. Y agregó: “La formación y organización de los recursos para la
conformación de los juicios por jurados es uno de los desafíos del futuro y aprender de las
experiencias anteriores nos dará grandes beneficios”.

Asimismo, el consejero Juan Pablo Zanetta aseguró que “el encuentro fue sumamente
enriquecedor, maximé que fue el primero desde el inicio de la pandemia”. En ese aspecto,
Zanetta dijo: “Esto nos permitió intercambiar experiencias sobre cómo abordar los nuevos
problemas que trajo la misma y que innovaciones pudimos introducir en los distintos
poderes judiciales”.

Por último, la titular de la Oficina de Enlace del Consejo ante el FOFECMA, María Victoria
Ricápito reconoció la gran calidad de los aportes recibidos en las Jornadas, “que
demuestran que el federalismo está cada vez más presente en el Foro”. “Consejeros,
funcionarios y miembros de los Jurados de Enjuiciamiento de todo el país esperan cada
una de estas actividades para exponer inquietudes y problemáticas, pero también para
pedir colaboración al resto de las provincias para resolverlas y para retornar a sus
respectivas jurisdicciones con posibles soluciones y nuevas experiencias", concluyó.



EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD

PARTICIPÓ DEL FOFECMA

3 de diciembre de 2021

Los días 25 y 26 de noviembre pasados se llevaron a cabo, en la ciudad de Puerto Madryn
(Chubut) las XXVIII Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA). 

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad contó con la participación de los
representantes del Consejo ante dicho Foro, el vicepresidente primero, Francisco
Quintana y la consejera Ana Salvatelli, quienes estuvieron acompañados por los
consejeros Alberto Biglieri y Juan Pablo Zanetta y la titular de la Oficina de Enlace del
Consejo ante el Foro, María Victoria Ricápito.

Durante los dos días de Jornadas se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la
selección del perfil del fiscal y del defensor público en el sistema acusatorio y en el
instituto del juicio por Jurados populares, la presentación de casos reales sobre la revisión
judicial de las decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento y los desafíos de los Consejos
de la Magistratura luego de la pandemia, entre otros. 

Las Jornadas se llevaron a cabo en la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut.



El vicepresidente primero del Consejo, Francisco Quintana, destacó que “las Jornadas
fueron muy positivas y satisfactorias, no sólo por la calidez y el compromiso de los
anfitriones sino también por todos los temas que se debatieron y por la posibilidad de
poder reunirse después de tanto tiempo”. En ese sentido, Quintana señaló: “Pudimos
debatir y discutir pero también aprender de las diferentes experiencias en torno al rol del
fiscal y del defensor en los procesos del sistema acusatorio pero también del Juicio por
Jurados, un tema que es de sumo interés para nuestra Ciudad”.



JUECES SE REÚNEN EN PARANÁ
PARA ANALIZAR “NUEVOS

ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN”

 

17 de marzo de 2022

Se realizan las XXIX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura
y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) este jueves y viernes en
el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná. En las Jornadas se abordarán diferentes
temáticas que hacen al quehacer del funcionamiento de los Consejos de la Magistratura
como los estándares de valoración de antecedentes en los procesos de selección, la
importancia del examen de oposición escrito y oral, las particularidades de los exámenes
psicofísicos y psicotécnicos, entre otros temas.

Al respecto, la presidenta del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), María Marta Cáceres de Bolatti,
explicó a Elonce: “La esencia de esta institución es el federalismo e interpretamos que
cumplimos con ese espíritu organizando nuestras reuniones y asambleas en cada una de
las provincias”.

“Permanentemente la sociedad, las nuevas pautas jurídicas nos
exigen que actualicemos nuestros esquemas y estándares de
evaluación”, argumentó la presidenta del FOFECMA a Elonce.



En relación a la temática que se iba a abordar en el encuentro, explicó: “Cuáles son los
estándares de evaluación, los criterios, desde una mirada dinámica, porque
permanentemente la sociedad, las nuevas pautas jurídicas nos exigen que actualicemos
nuestros esquemas y estándares de evaluación”. 

“La prueba técnica es muy importante porque no puede ser juez o funcionario quien no
sabe de Derecho, pero hay que empezar a marcar la importancia de tener personas
comprometidas con el servicio de justicia, con la ética judicial, la perspectiva de género,
lenguaje claro y pautas de oralidad; son todos desafíos para los que tenemos la absoluta
responsabilidad de evaluar”, destacó Cáceres de Bolatti. Y agregó: “Tenemos una función
importantísima en lo que refiere a colaborar para mejorar la confianza y la credibilidad en
la Justicia”.

Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet ponderó que la sesión del FOFECMA en
Paraná “asegura la calidad institucional y democrática para elegir a representantes del
Poder Judicial, cumpliendo con nuestros preceptos constitucionales a fin de lograr una
masa crítica que delibere y saque conclusiones que son muy importantes para aplicarlas
en cada una de las jurisdicciones”. 

“Para tomar decisiones necesitamos herramientas que nos permitan la mayor certeza en
las decisiones que apliquemos”, argumentó al valorar que se haya elegido a Entre Ríos
para el encuentro de magistrados. 



CATAMARCA PRESENTE EN
LAS XXIX JORNADAS

FOFECMA

17 de marzo de 2022

Entre hoy y mañana, en Paraná, Entre Ríos, se llevan a cabo las XXIX Jornadas organizadas
por el Foro Federal de Colegios de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina (FOFECMA). En la apertura del evento, estuvo presente el
gobernador de la provincia, Gustavo Bordet; la ministra de Gobierno y Justicia local,
Rosario Romero; el intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, la titular del Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina; el presidente del Consejo de la
Magistratura de la provincia, Mariano Churruarín y la Presidenta del FOFECMA, María
Marta Cáceres de Bollati.

Hoy, Gonzalo Salerno, presidente de la Comisión Evaluadora de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial moderó el panel “Estándares de valoración de
antecedentes en los procesos de selección. Problemáticas actuales”. “Se analizó sobre la
evaluación de antecedentes y los distintos criterios para garantizar la calidad de los
procesos, teniendo en cuenta mejores perfiles de profesionales y académicos, con la
mirada que uno tiene desde la experiencia desde el ámbito universitario, la carrera en
posgrado, la participación en congresos y sobre cómo se deben evaluar cursos de
posgrado, entre otros temas e indicadores de evaluación de antecedentes”, comentó. 

https://www.elancasti.com.ar/gonzalo-salerno-a7570
https://www.elancasti.com.ar/poder-judicial-a3295


Temáticas
En las Jornadas se abordarán diferentes temáticas que hacen al quehacer del
funcionamiento de los Consejos de la Magistratura como los estándares de valoración de
antecedentes en los procesos de selección, la importancia del examen de oposición
escrito y oral y las particularidades de los exámenes psicofísicos y psicotécnicos, entre
otros temas. Asimismo, la provincia de Corrientes presentará un caso real sobre mal
desempeño y la provincia anfitriona hará lo propio con su proyecto editorial "El Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos. Una herramienta para la democracia
institucional". Los diferentes tópicos que se tocarán en las Jornadas contarán con la
disertación diferentes representantes de los Consejos de la Magistratura de las provincias
intervinientes.

https://www.elancasti.com.ar/democracia-a2231


BORDET PARTICIPÓ DEL FORO
DE CONSEJOS DE LA

MAGISTRATURA QUE SE
REALIZA EN PARANÁ

17 de marzo de 2022

“Cuanto más democrática sea la selección de nuestros jueces, fiscales y defensores, más
ganaremos en calidad institucional, pero fundamentalmente más ganarán nuestros
ciudadanos en poder garantizar sus derechos”, expresó el gobernador.

Por otro lado, el mandatario hizo un "agradecimiento por haber elegido nuestra ciudad de
Paraná para sesionar".

La titular del Foro Federal, María Marta Cáceres de Bollatti, explicó que el Fofecma es un
foro de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, y apuntó que su esencia
es el federalismo. “Interpretamos que cumplimos con ese espíritu federal organizando
nuestras asambleas en cada una de las provincias argentinas", remarcó y agradeció la
receptividad que tuvieron en Entre Ríos.

El mandatario estuvo en la apertura de las Jornadas Nacionales
del Foro Federal de Consejos de la Magistratura, que se realizan
en Paraná. Valoró la democratización en la elección de
magistrados



LA SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTUVO PRESENTE EN LAS 29°

JORNADAS DE FOFECMA

18 de marzo de 2022

Durante dos jornadas, y con la presencia de la secretaria de Justicia de la Provincia, Laura
Echenique, se concretó en la ciudad entrerriana de Paraná un nuevo encuentro, el 29°, del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento.

En esta oportunidad el encuentro tuvo como eje la “Importancia de las Etapas del Proceso
de Selección. Criterios de Evaluación”, donde también participó la presidenta del Consejo
de la Magistratura de la provincia de Córdoba y presidenta de FOFECMA, María Marta
Cáceres de Bollati.

Laura Echenique, secretaria de Justicia del Ministerio de
Justicia y DD.HH., participó y disertó del nuevo encuentro del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura.
Entre jueves y viernes se abordó la temática “Importancia de
las Etapas del Proceso de Selección. Criterios de
Evaluación”.
Las sesiones, realizadas en Paraná, fueron abiertas por el
gobernador entrerriano Gustavo Bordet.



En las jornadas, que contaron con especialistas de todo el país, la secretaria de Justica de
la Provincia expuso sobre las “Características y Funcionamiento del Consejo de la
Magistratura de Córdoba”.

La apertura estuvo a cargo del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, la ministra de
Gobierno y Justicia de esa provincia, Rosario Romero, el intendente de Paraná, Adán
Humberto Bahl, la titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, el
presidente del Consejo de la Magistratura de esa Provincia, Mariano Churruarín y la
Presidenta del FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati.

Entre las diferentes temáticas que hacen al quehacer del funcionamiento de los Consejos
de la Magistratura se abordaron temáticas relacionadas, entre otros, a los estándares de
valoración de antecedentes en los procesos de selección, importancia del examen de
oposición escrito y oral, particularidades de los exámenes psicofísicos y psicotécnicos.

El jueves los distintos paneles giraron en torno a los siguientees temas: “Estándares de
Valoración de Antecedentes en los Procesos de Selección. Problemáticas Actuales” y el
conversatorio “El Camino hacia la Oralidad: Importancia del Examen de Oposición Escrito
vs. Examen Oral. Ventajas y Desventajas”. Mientras que el viernes se realizó el
conversatorio “Particularidades de los Exámenes Psicofísicos y Psicotécnicos. Habilidades
Duras y Blandas de los Postulantes a la Magistratura”; la presentación de un caso real “La
Causal de Mal Desempeño” y en el cierre de las jornadas de concretó la presentación del
Proyecto editorial «El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos. Una
Herramienta para la Democracia Institucional”.



“SER JUEZ O JUEZA NO ES
PRIVILEGIO”, AFIRMÓ LA
TITULAR DEL SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA

18 de marzo de 2022

El acto de apertura contó con la participación del Gobernador de la provincia, Gustavo
Bordet, la ministra de Gobierno y Justicia local, Rosario Romero, el intendente de Paraná,
Adán Humberto Bahl, y el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia,
Mariano Churruarín y la Presidenta del FOFECMA, Dra. María Marta Cáceres de Bollati,
entre otras autoridades.

Al hacer uso de la palabra, Susana Medina resaltó que el Foro Federal de Consejos de la
Magistratura de la República Argentina se creó en septiembre de 2008 en la provincia de
Chaco por el impulso, compromiso y entusiasmo de la Dra. María Luisa Lucas, quien tuvo el
privilegio de participar de ese acto fundacional y hoy de integrar el panel de apertura de
estas jornadas.

Lo dijo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre
Ríos, Susana Medina, en el marco de la apertura de las 29º
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (Fofecma), que comenzaron este jueves en Paraná



Medina, entendió que “hoy en día, el juez y la jueza que tienen que integrar los poderes
judiciales de todo el país ya no solo tienen que ser técnicos o saber de derecho, sino
también deben cultivar virtudes como la fe, la esperanza y la caridad, tan bien descritas
por San Pablo en la primera carta a los cristianos de Corintio, pero también las virtudes
cardinales como la fortaleza, la templanza, la paciencia y la justicia”.

“La nueva judicatura tiene que saber cultivar estas virtudes porque así generará un círculo
virtuoso entre sus colaboradores, sus vecinos, familia, y esto le va a hacer bien a la
sociedad". Asimismo, destacó que desde el Poder Judicial de Entre Ríos “estamos
trabajando para una justicia de puertas abiertas y no desconocemos la realidad.
Trabajamos cada día por una justicia que sirva a la gente”.

“Ser juez o ser jueza no es privilegio, es un servicio al poder de la ciudadanía, de eso se
trata”, finalizó Medina

Desde el Foro se destacó que en las Jornadas se abordarán diferentes temáticas que
hacen al quehacer del funcionamiento de los Consejos de la Magistratura como los
estándares de valoración de antecedentes en los procesos de selección, la importancia
del examen de oposición escrito y oral, las particularidades de los exámenes psicofísicos y
psicotécnicos, entre otros temas.

Asimismo, la provincia de Corrientes presentará un caso real sobre mal desempeño y la
provincia anfitriona hará lo propio con su proyecto editorial “El Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Entre Ríos. Una herramienta para la democracia institucional”. 



BORDET: “MUY LEJOS EN EL
TIEMPO QUEDÓ LA

DISCRECIONALIDAD PARA
NOMBRAR A QUIENES TIENEN

LA TAREA DE IMPARTIR
JUSTICIA”

18 de marzo de 2022

Fue durante la inauguración de las Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de
la Magistratura, que se realizan en Paraná.

Ante referentes judiciales de distintos puntos del país, el mandatario valoró la importancia
del Consejo de la Magistratura y destacó los avances logrados para la selección de
jueces, fiscales y defensores.

“Cuanto más democrática sea la selección de nuestros jueces,
fiscales y defensores, más ganaremos en calidad institucional,
pero fundamentalmente más ganarán nuestros ciudadanos en
poder garantizar sus derechos”, expresó el gobernador Gustavo
Bordet.



“Atrás y muy lejos en el tiempo quedó la discrecionalidad para nombrar a quienes tienen la
importante tarea de impartir justicia. Cuanto más democrática sea la selección de
nuestros jueces, fiscales y defensores, más ganaremos en calidad institucional, pero
fundamentalmente más ganarán nuestros ciudadanos en poder garantizar sus derechos,
en tener un servicio de justicia que propenda justamente a tener la equidad que tiene que
primar siempre por sobre todas las cosas", aseguró.

"Para quienes tenemos funciones de gobierno y tomamos decisiones, el hecho de ser sede
de una reunión en la que se discute, sugiere y decide es muy importante. Y es muy
importante tener un sustento que surja de amplios consensos, como los que se generan en
esta convocatoria, para tener la mejor certeza a la hora de tomar una decisión", apuntó
Bordet.

Mencionó luego que en su gestión, "respetando todas intervenciones del Consejo de la
Magistratura en la Entre Ríos, hemos estado siempre atentos a todas las sugerencias e
intentando regularizar y concursar todos los cargos pendientes que surjan de los
exámenes de oposición y antecedentes".

En otro tramo, Bordet entendió que "hay una dinámica que se genera en los tiempos
modernos donde las instituciones tienen que estar cada vez más cerca de los reclamos,
del acontecer y el devenir cotidiano que la sociedad demanda e impone”, dijo y explicó:
“Esto ocurre ampliamente en todos los sectores de la vida ciudadana e institucional. A
todos quienes tenemos funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, siempre
hay un reclamo de estar en conocimiento cabal de lo que los usos y costumbres, de que la
modernidad y el avance de sistemas de información y comunicación, la rapidez con la que
evolucionan nuestras sociedades y la amplitud de nuevos derechos que se van generando,
logren una cercanía y estar integrado a lo que es el conocimiento territorial y social para
impartir justicia con equidad".

Apuntó: “Uno entiende que las formaciones académicas y doctrinarias son siempre muy
importantes, pero también lo es el sentido común, el conocer, el tener un conocimiento de
la realidad acabada, cercana y territorial".

Luego manifestó: "Como entrerrianos, el hecho de tener este Foro significa un
fortalecimiento de nuestras instituciones, y fundamentalmente de nuestro Poder Judicial en
lo que refiere a la selección de jueces”.

Igualdades y valores
La titular de la cartera de Gobierno y Justicia, saludó la posibilidad de que esta Jornada
Nacional se lleve adelante en Entre Ríos y expresó: ““Estas instancias son importantes para
construir entre todos igualdades y valores. Lo mucho o poco que podamos hacer en la 



cotidianeidad se verá enriquecido en estos foros donde se intercambia con miradas
múltiples y las distintas experiencias”.

Asimismo, mencionó la importancia del temario en el cual se desarrolla esta 29° edición
de Fofecma. “Los temas que han elegido para este Foro son excelentes, desde la
evaluación psicológica para los aspirantes a ocupar cargos hasta cómo se puntúa. Esto
revela una mirada que denota qué jueces queremos, qué defensores y fiscales y hacia
dónde miramos dentro de esta sociedad que tiene otros requerimientos”, subrayó la
ministra.

En esta misma línea continuó: “Hoy nos está pidiendo lenguaje sencillo en las sentencias y
que los miembros del Poder Judicial conozcan la realidad económica y social de la
comunidad, así como los recursos con los que cuenta el Estado. Desde la función judicial
hay implicancias e impactos de las sentencias que repercuten mucho sobre ese estado de
cosas y sobre las sociedades en que vivimos por eso, es importante que sigamos dando
lugar a estos encuentros”, completó Rosario Romero.

Autoridades
Del acto de apertura de la 29ª Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma), realizado
en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, participaron, junto al gobernador, la
vicegobernadora Laura Stratta; el intendente Adán Bahl; la ministra de Gobierno, Rosario
Romero; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina; el
presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la presidenta del Consejo de la
Magistratura de Córdoba y titular del Foro Federal, María Marta Cáceres de Bollatti; el
presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mariano Churruarín; y del
Defensor General, Maximiliano Benítez; además de consejeros y consejeras de distintas
provincias, entre otras autoridades.

Espíritu federal
Por su parte, la titular del Foro Federal, María Marta Cáceres de Bollatti, explicó que el
Fofecma es un foro de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, y apuntó
que su esencia es el federalismo. “Interpretamos que cumplimos con ese espíritu federal
organizando nuestras asambleas en cada una de las provincias argentinas", remarcó y
agradeció la receptividad que tuvieron en Entre Ríos.

Detalló que la temática de esta jornada “es fundamental" y apuntó que tiene que ver con
"cuáles son los estándares y criterios de evaluación, desde una mirada dinámica, ya que
permanentemente las sociedades y las nuevas pautas jurídicas y judiciales nos están
exigiendo que actualicemos también nuestros esquemas y nuestros estándares de
evaluación”.



“Personalmente creo que lo que son habilidades duras, todo lo que es la prueba técnica,
es muy importante. No puede ser juez o funcionario judicial quien no sabe de derecho;
pero creo que hay que comenzar a marcar la importancia de tener personas
comprometidas con el servicio de justicia, con la ética judicial, con la perspectiva de
género, con lenguaje claro, con pautas de oralidad. Y todos esos son nuevos desafío para
quienes tenemos la responsabilidad de evaluar; nosotros como organismos, consejos y
jurados de enjuiciamiento tenemos una función importantísima en colaborar para mejorar
la confianza y la credibilidad en la justicia”, concluyó.



FE, ESPERANZA Y CARIDAD
PIDE LA TITULAR DEL STJ A LOS

JUECES

18 de marzo de 2022

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, dijo que «hoy en día,
el juez y la jueza que tienen que integrar los poderes judiciales de todo el país ya no solo
tienen que ser técnicos o saber de Derecho, sino también deben cultivar virtudes como la
fe, la esperanza y la caridad, tan bien descritas por San Pablo en la primera carta a los
cristianos de Corintio (en referencia al Nuevo Testamento de la Biblia), pero también las
virtudes cardinales como la fortaleza, la templanza, la paciencia y la justicia».

“La nueva judicatura tiene que saber cultivar estas virtudes, porque así generará un círculo
virtuoso entre sus colaboradores, sus vecinos, familia, y esto le va a hacer bien a la
sociedad», aseguró la magistrada. Medina destacó que desde el Poder Judicial de Entre
Ríos «estamos trabajando para una justicia de puertas abiertas y no desconocemos la
realidad”, y además señaló que “conocemos muy bien la realidad, y trabajamos cada día
por una justicia que sirva a la gente”

“Ser juez o ser jueza no es privilegio, es un servicio al poder de la ciudadanía, de eso se
trata”, subrayó.

La titular del STJ participó de la apertura de las XXIX Jornadas Nacionales del Foro 



Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (Fofecma), que comenzaron hoy Paraná. El acto de apertura contó con la
participación del gobernador Gustavo Bordet, la ministra de Gobierno y Justicia local,
Rosario Romero, el intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, el presidente del Consejo
de la Magistratura de la provincia, Mariano Churruarín, y la presidenta del Fofecma, María
Marta Cáceres de Bollati, entre otras autoridades.

Medina resaltó que el Foro Federal de Consejos de la Magistratura de la República
Argentina, se creo en septiembre de 2008 en la provincia de Chaco, por el impulso ,
compromiso y entusiasmo de María Luisa Lucas. «Tuvo el privilegio de participar de ese
acto fundacional y hoy de integrar el panel de apertura de estas jornadas», subrayó.

Desde el Foro se destacó que en las Jornadas se abordarán diferentes temáticas que
hacen al quehacer del funcionamiento de los Consejos de la Magistratura como los
estándares de valoración de antecedentes en los procesos de selección, la importancia
del examen de oposición escrito y oral, las particularidades de los exámenes psicofísicos y
psicotécnicos, entre otros temas. Asimismo, la provincia de Corrientes presentará un caso
real sobre mal desempeño y la provincia anfitriona hará lo propio con su proyecto editorial
«El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos. Una herramienta para la
democracia institucional».



AYALA: “ESTE ESPACIO
CONTRIBUYE A LA
CONSTRUCCIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES”

 

18 de marzo de 2022

La diputada Jessica Ayala participó del 29° Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento, realizado en la ciudad de Paraná (Entre Ríos). La legisladora
fue parte del encuentro como miembro del Poder Legislativo en el organismo
constitucional.

“Entre las diferentes temáticas que hacen al quehacer del funcionamiento de los Consejos
de la Magistratura se abordaron temáticas relacionadas, entre otros, a los estándares de
valoración de antecedentes en los procesos de selección, importancia del examen de
oposición escrito y oral, particularidades de los exámenes psicofísicos y psicotécnicos”,
explicó la diputada provincial, quien destacó que dicho espacio “contribuye a la
construcción y fortalecimiento de las instituciones”.

Los temas abordados
Los distintos paneles giraron en torno a los siguientes temas: “Estándares de Valoración de 



Antecedentes en los Procesos de Selección. Problemáticas Actuales” y el conversatorio “El
Camino hacia la Oralidad: Importancia del Examen de Oposición Escrito vs. Examen Oral.
Ventajas y Desventajas”.

Mientras que el viernes se realizó el conversatorio “Particularidades de los Exámenes
Psicofísicos y Psicotécnicos. Habilidades Duras y Blandas de los Postulantes a la
Magistratura”; la presentación de un caso real “La Causal de Mal Desempeño” y en el
cierre de las jornadas de concretó la presentación del Proyecto editorial «El Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Entre Ríos. Una Herramienta para la Democracia
Institucional”.



LA DIPUTADA AYALA PARTICIPÓ
DEL ENCUENTRO, EL 29° FORO
FEDERAL DE CONSEJOS DE LA

MAGISTRATURA Y JURADOS DE
ENJUICIAMIENTO, REALIZADO

EN LA CIUDAD DE PARANÁ 

18 de marzo de 2022

La legisladora chaqueña y miembro del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento del Chaco, Jessica Ayala asistió de las XXIX Jornadas Nacionales del
FOFECMA.

“Entre las diferentes temáticas que hacen al quehacer del funcionamiento de los Consejos
de la Magistratura se abordaron temáticas relacionadas, entre otros, a los estándares de
valoración de antecedentes en los procesos de selección, importancia del examen de
oposición escrito y oral, particularidades de los exámenes psicofísicos y psicotécnicos”,
explicó la diputada provincial, quien destacó que dicho espacio “contribuye a la
construcción y fortalecimiento de las instituciones”.



Los temas abordados
 
Los distintos paneles giraron en torno a los siguientes temas: “Estándares de Valoración de
Antecedentes en los Procesos de Selección. Problemáticas Actuales” y el conversatorio “El
Camino hacia la Oralidad: Importancia del Examen de Oposición Escrito vs. Examen Oral.
Ventajas y Desventajas”.

Mientras que el viernes se realizó el conversatorio “Particularidades de los Exámenes
Psicofísicos y Psicotécnicos. Habilidades Duras y Blandas de los Postulantes a la
Magistratura”; la presentación de un caso real “La Causal de Mal Desempeño” y en el
cierre de las jornadas de concretó la presentación del Proyecto editorial «El Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Entre Ríos. Una Herramienta para la Democracia
Institucional”.



CATAMARCA, PRÓXIMA SEDE
DEL FOFECMA

19 de marzo de 2022

En el marco del XXIX Foro de Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) que se
desarrollan en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el presidente de la Comisión Evaluadora
local, Gonzalo Salerno, propuso que Catamarca sea la sede del próximo encuentro, que
se realizaría entre el 30 de junio y el 1 de julio.

“Hay un intercambio de ideas y propuestas, en un ámbito federal", destacó Salerno, que
moderó el panel “Estándares de valoración de antecedentes en los procesos de selección.
Problemáticas actuales”. "Se analizó sobre distintos criterios para garantizar la calidad de
los procesos, teniendo en cuenta mejores perfiles de profesionales y académicos, con la
mirada que uno tiene desde la experiencia en el ámbito universitario, la carrera en
posgrado, entre otros temas", dijo.



CATAMARCA, PRÓXIMA SEDE
DEL ENCUENTRO FOFECMA

19 de marzo de 2022

En el marco de las XXIX Jornadas del Foro de Jornadas Nacionales del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(FOFECMA), que se desarrollan en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Gonzalo Salerno,
presidente de la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionario del
Poder Judicial, propuso que Catamarca sea la sede del próximo encuentro de FOFECMA.
Esta reunión se realizaría entre el 30 de junio y el 1 de julio próximos. 

“Se abordaron varios temas. En la ocasión, se efectuó un informe de presidencia, un
balance de las actividades que se vienen desarrollando y la planificación de actividades
futuras. Hay un intercambio de ideas y propuestas, en un ámbito federal. También se fijó a
Catamarca como sede del próximo encuentro de FOFECMA”, comentó Salerno.

Durante las jornadas, el presidente de la Comisión Evaluadora moderó el panel
“Estándares de valoración de antecedentes en los procesos de selección. Problemáticas
actuales”.

Se abordaron diferentes temáticas que hacen al quehacer del funcionamiento de los
Consejos de la Magistratura como los estándares de valoración de antecedentes en los
procesos de selección, la importancia del examen de oposición escrito y oral y las
particularidades de los exámenes psicofísicos y psicotécnicos, entre otros temas.



EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD, PRESENTE EN LAS
XXIX JORNADAS NACIONALES

DEL FOFECMA
 

21 de marzo de 2022

Los días 17 y 18 de marzo pasados se llevaron a cabo las XXIX Jornadas Nacionales del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (FOFECMA). En esta ocasión, el Consejo contó con la participación del
representante del Consejo ante el Foro, el vicepresidente primero, Francisco Quintana y
los consejeros Alberto Biglieri y Juan Pablo Zanetta y la titular de la Oficina de Enlace
del Consejo ante el Foro, María Victoria Ricápito, quien disertó sobre los estándares de
valoración en los procesos de selección.

Durante los dos días de Jornadas se trataron diferentes temáticas vinculadas a los
mencionados procesos de selección, la importancia de la oralidad y su comparativa con el
examen de oposición escrito y las particularidades de los exámenes psicofísicos y
psicotécnicos de los postulantes a la magistratura. Asimismo, en el segundo día de
Jornadas

Las Jornadas se realizaron los días 17 y 18 de marzo en la ciudad
de Paraná, Entre Rios.



Las Jornadas contaron con la participación del gobernador Gustavo Bordet, la ministra de
Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, el intendente de Paraná, Adán Bahl, la
presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Rios, Susana Medina, la presidenta
del Consejo de la Magistratura de Córdoba y titular del FOFECMA, María Marta Cáceres
de Bollati, el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia anfitriona, Mariano
Churruarín y Secretario de Planeamiento Institucional y Académico de la Universidad
Nacional del Litoral, Miguel Irigoyen, el presidente de la Comisión Evaluadora para la
Selección de Magistrados y Funcionarios de Catamarca, Gonzalo Salerno y las
autoridades de Consejos de la Magistratura de diferentes provincias: Guillermo Sal
(consejero de Entre Rios), Edgardo Sánchez (consejero de Tucumán), Tomás Malerba
(presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut), Isabel López Osornio (Neuquén) y
Marcela Gonzalez (consejera de Chaco), entre otros.

El vicepresidente primero del Consejo, Francisco Quintana, destacó la gran convocatoria
de las Jornadas, que se llevaron a cabo en el Centro Provincial de Convenciones. “Durante
las Jornadas participamos de interesantes disertaciones de colegas consejeros de todo el
país”, remarcó Quintana. Y agregó: “El FOFECMA es un valioso espacio para intercambiar
experiencias y delinear nuevos desafíos con el objetivo de seguir acercando la Justicia a
los vecinos”.



COMITIVA LOCAL DISERTÓ EN
LAS XXIX JORNADAS

NACIONALES DEL FOFECMA

23 de marzo de 2022

En las XXIX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma) que se realizó en Paraná,
el miembro del Jury de Corrientes, doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, presentó un
caso real de causal de mal desempeño, y el secretario del Consejo de la Magistratura,
doctor Gustavo Ganduglia, participó de un panel sobre las particularidades de los
exámenes psicofísicos y psicotécnicos

Además de las jornadas, se realizó la reunión del Comité Ejecutivo, en la cual se
estableció que las XXX Jornadas Nacionales se realizarán en la provincia de Catamarca
los días 30 de junio y 1 de julio.

 



CON UNA CAPACITACIÓN
PRESENCIAL SOBRE

INTRODUCCIÓN A LA
COMUNICACIÓN CON

PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA EL

FOFECMA REPLICA EL MODELO
MISIONERO

13 de mayo de 2022

Este viernes 13 de mayo, en el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó una capacitación
presencial sobre Introducción a la Comunicación con
Programación Neurolingüística, dirigida a miembros de los
Consejos de las Magistraturas que integran el Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina (FOFECMA).



La Nación tomó como ejemplo un modelo que se viene desarrollando desde hace más de
un año en el Consejo de la Magistratura de Misiones junto con Sol Jouliá, quien fue
también, en esta oportunidad, quien brindó la capacitación para los representantes de los
Consejos que integran el Foro. Razón por la cual la presidente del Superior Tribunal de
Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, estuvo presente para abrir la jornada y explicar
el porqué de esta metodología.

La capacitación tuvo como objetivo principal, tomar conciencia del impacto que tiene la
observación, la escucha activa y la comunicación no verbal en el proceso de
comunicación efectiva. Brindaron nociones básicas de herramientas claves de
programación neurolingüística para llegar a una comunicación de excelencia desde los
consejeros hacia los postulantes a la magistratura: ya sea en las entrevistas personales, en
los exámenes orales o en cualquier otra etapa del proceso de selección que se requiera la
interacción con los candidatos a ocupar vacantes.



SE REALIZAN LAS JORNADAS
DE FOFECMA

30 de junio de 2022

La ciudad es por estos días la sede de las XXX Jornadas del Foro Federal de Consejos de
la Magistratura y Tribunales de Enjuicimiento (FOFECMA). Con representantes de
organismos de selección y de destitución de funcionarios judiciales de todo el país y
autoridades provinciales, comenzó un ciclo de paneles para debatir sobre distintas
temáticas relacionadas con la actividad judicial, con impacto directo en la ciudadanía. El
encuentro es organizado por la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial.

María Marta Cáceres Bollati, presidenta de FOFECMA, destacó en la apertura de las
Jornadas que este organismo “declara federalismo y lo ejecuta”. La referente comentó
que desde este Foro se recorre todo el país. “Con cada visita a las regiones, salimos
enriquecidos”, contó.

A la vez, no ajena a la realidad social, admitió que los Poderes Judiciales son increpados y
se encuentran, en más de una ocasión, en tela de juicio. “Tanto los organismos de
integración como de destitución son dos vértices fundamentales. El objetivo es realizar un
trabajo en conjunto; la meta es mejorar la administración del servicio de Justicia.
Avanzamos en nuevas realidades y necesidades”, remarcó.

A tal fin, consideró que resulta fundamental la capacidad de advertir los reclamos de la
sociedad, que pide nuevos paradigmas. “No podemos dejar de escuchar. Debemos 



aceptar el desafío”.

A su turno, Gonzalo Salerno, presidente de la Comisión Evaluadora catamarqueña,
destacó que este organismo “es depositaria de semejante responsabilidad, con un fuerte
trabajo, en los procesos de equidad, agilidad y transparencia”. Para ello, se aborda este
compromiso con independencia, diálogo y consenso.

Por su parte, la presidenta de la cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero
consideró que se debe elaborar un “claro y contundente mensaje de la función judicial. El
pueblo aspira a mejorar la Justicia, que sea más expedita y realmente garantice los
derechos constitucionales de la ciudadanía”.

A tal fin, indicó que se debe poner énfasis para dirimir los conflictos en el menor tiempo
posible. Para la diputada, la decisión judicial impacta en aquellas personas que por sí
mismas no pudieron llegar a una respuesta.

Actividades
Hoy el Comité Ejecutivo se reunirá. En el transcurso de la mañana está previsto el panel
“Cibercrimen: nuevo paradigma en evidencia digital y herramientas para los operadores
del cambio”, con los disertantes Cristian Nieto, director de Logística de la Unidad Fiscal de
Cibercrimen de Mendoza; Lucio Otero, abogado especializado en cibercrimen y seguridad
informática, y Alejandro Gober, fiscal de Instrucción de Séptima Nominación con
competencia complementaria en ciberdelitos.

Luego el tema será "fenómeno de la cibercriminalidad".



INICIARON LAS XXX
JORNADAS FOFECMA EN

CATAMARCA
 

30 de junio de 2022

La ciudad De San Fernando del Valle de Catamarca fue elegida como la sede de las XXX
Jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento
(FOFECMA). Esta tarde, con representantes de organismos de selección y de destitución
de funcionarios judiciales de todo el país y autoridades provinciales, se dio inicio a un
ciclo de paneles para debatir sobre distintas temáticas relacionadas con la actividad
judicial, con Impact directo en la ciudadanía. El encuentro es organizado por la Comisión
Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

María Marta Cáceres de Bollati, presidenta de FOFECMA, destacó en la apertura de las
Jornadas que este organismo “declara federalismo y lo ejecuta”. La referente comentó
que desde este Foro se recorre todo el país. “Con cada visita a las regiones, salimos
enriquecidos”, contó. 

A la vez, no ajena a la realidad social, admitió que los Poderes Judiciales son increpados y
se encuentran, en más de una ocasión, en tela de juicio. “Tanto los organismos de
integración como de destitución son dos vértices fundamentales. El objetivo es realizar un
trabajo en conjunto; la meta es mejorar la administración del servicio de Justicia.
Avanzamos en nuevas realidades y necesidades”, remarcó.



A tal fin, consideró que resulta fundamental la capacidad de advertir los reclamos de la
sociedad, que pide nuevo paradigmas. “No podemos dejar de escuchar. Debemos aceptar
el desafío”.

A su turno, Gonzalo Salerno, presidente de la Comisión Evaluadora catamarqueña
destacó que este organismo “es depositaria de semejante responsabilidad, con un fuerte
trabajo, en los procesos de equidad, agilidad y transparencia”. Para ello, se aborda este
compromiso con Independencia, diálogo y consenso. 

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia Cecilia Guerrero.
La legisladora consideró que se debe elaborar un “claro y contundente mensaje de la
función judicial. El pueblo aspira a mejorar la Justicia, que sea más expedita y realmente
garantice los derechos constitucionales de la ciudadanía”.

A tal fin, indicó que se debe poner énfasis para dirimir los conflictos en el menor tiempo
posible. Para la diputada, la decisión judicial impacta en aquellas personas que por sí
mismas no pudieron llegar a una respuesta. 

“Hoy los Poderes Judiciales padecen de descrédito. Es un dato objetivo de la realidad.
Entre todos se debe encontrar un camino que permita dar a la sociedad una mejor
Justicia”, consideró. 

En este sentido, valoró el trabajo de los Consejos de la Magistratura. Guerrero resaltó que
la función de estos organismos es fundamental, dado que deben asegurar que lleguen a
los cargos judiciales los mejores aspirantes. Entre las virtudes de los postulantes, indicó,
deben contar con perspectiva de género, de Derechos Humanos, de vulnerabilidad y
“poder hacer realidad el valor de la Justicia”.

Otras voces

El vicegobernador Rubén Dusso, quien estuvo a cargo de la apertura de las Jornadas
FOFECMA, valoró la realización de este encuentro y remarcó la importancia de trabajar
"por más y mejor Justicia". Luego, tomó la palabra el presidente de la Corte de Justicia de
la Provincia Miguel Figueroa Vicario comentó que la concreción de las Jornada FOFECMA
en Catamarca es "una experiencia enriquecedora". A la vez, recordó su paso por el
Consejo de la Magistratura local. "Me tocó ver desde los tres primas. Fue enriquecedor",
expresó. Para el residente del máximo tribunal de Justicia catamarqueño, "la honestidad
es el valor que debe primar en el Poder Judicial y en los tres Poderes en general"

En tanto que el intendente de la Capital Gustavo Saadi remarcó las virtudes de la Capital,
sede de este encuentro. "La llaman 'La Residencia de la Simpatía', contó. El jefe comunal
agradeció que se haya elegido a la Capitalcatamarqueña" como sede. Eso demuestra un 



criterio federal".

Para el intendente, las jornadas representan una oportunidad para el
intercambio de experiencias. Al mismo tiempo, recordó su pasó por el Consejo de la
Magistratura, durante su etapa como legislador.

"Como intendente, hay una relación con los vecinos. La ciudadanía suele pedir una Justicia
más cercana y accesible, no al juez que habla por sus sentencias. La ciudadanía pide
cercanía", remarcó.

Actividades
Entre hoy y mañana, se llevarán a cabo varias actividades, con distintos ejes de trabajo. El
primer panel de la tarde abordó sobre "Participación ciudadana en los Consejos de la
Magistratura". En la ocasión, disertaron Isabel López Osorino, consejera del Consejo de la
Magistratura de Neuquén; Tomás Malerba y Sonia Donati, presidente y vicepresidente del
Consejo de la Magistratura de Chubut; Jorge Conrado Martínez, consejero del Consejo
Asesor de la Magistratura de Tucumán, y Fernando Avila, asesor General deGobierno de
Catamarca.

Luego, se llevó a cabo el panel sobre "La Comunicación No Verbal y su impacto 360". La
disertación estuvo a cargo de Sol Jouliá, licenciada en Comunicación y diplomada en
Comunicación No Verbal.

En las primeras horas de la segunda jornada, el Comité Ejecutivo se reunirá. En el
transcurso de la mañana, se tiene previsto el panel "Cibercrimen: Nuevo paradigma en
evidencia digital y herramientas para los operadores del cambio", con los disertantes
Cristian Nieto, director de Logística de la Unidad Fiscal de Cibercrimen de Mendoza; Lucio
Otero, abogado especializado en cibercrimen y seguridad informática, y Alejandro Gober,
fiscal de Instrucción de Séptima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de
Catamarca con competencia complementaria en ciberdelitos.

El segundo panel abordará sobre "El fenómeno de la cibercriminalidad: presentación del
Digital Project' del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones
Criminales (OCEDIC). En la ocasión, disertarán Daniela Dupuy, directora de OCEDIC,
fiscal de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio
Público Fiscal de CABA, y Natalia Molina, directora general del Digital Project de OCEDIC,
jueza Penal Juvenil, Contravencional y de Faltad de CABA.



CATAMARCA RECIBE A
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

DE TODO EL PAÍS

30 de junio de 2022

El vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Ejecutivo, encabezó esta tarde la apertura de
las XXX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejo de la Magistratura (FOFECMA),
invitado por la comisión evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial, funcionarios del Fuero Federal y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina, en un evento que se llevó a cabo en el Hotel Casino Catamarca. 

Participaron del evento junto al vicegobernador de la Provincia, el intendente de la
Capital, Gustavo Saadi; el presidente de la Comisión Evaluadora Para la Selección de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, Gonzalo Salerno; la
presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Cecilia Guerrero; el presidente de
la Corte de Justicia de la Provincia, Miguel Figueroa Vicario; la presidenta del FOFECMA,
María Marta Cáceres de Bolatti; y el rector de la Universidad Nacional de Catamarca,
Oscar Arellano.

Se trata de un encuentro donde distintos actores aportan su
mirada al conocimiento sobre las distintas temáticas de la
Justicia que impactan directamente en la sociedad, así como
representantes de los Consejos de la Magistratura.



Este encuentro reúne a distintos actores que aportan su mirada al conocimiento sobre las
distintas temáticas de la Justicia que impactan directamente en la sociedad, así como
representantes de todos los Consejos de las Magistraturas, que abordarán el tema de la
participación ciudadana en los procesos de selección y la composición estamentaria de
los organismos de justicia. 
  
También se hicieron presentes en el encuentro; el presidente del Colegio de Abogados de
Catamarca, AlexisRusso, la presidenta de Asociación de Funcionarios y Magistrados de
Catamarca, Marcia Lozada; el asesor Legal de Gobierno, Fernando Ávila; el fiscal de
Estado, Marcos Dennett; así como también representante de los consejos de la
magistratura de Buenos Aires, del Poder Judicial de la Nación, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Chubut, Chaco, Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos.

"El acompañamiento institucional de cada una de las provincias que visitamos es un plus
que valoramos y reconocemos. Somos una institución que recorre el país a lo largo y a lo
ancho y eso nos permite vivenciar realidades diferentes"; fueron las palabras de María
Marta Cáceres. 
  
"Así como la honestidad es un valor que debe primar en la justicia, también debe hacerlo
en la sociedad y esto debe hacerse a través de la educación y la cultura, para que la
ciudadanía tenga un umbral más alto de honestidad"; fueron las palabras de Figueroa
Vicario. 
  
"Agradezco a todas las provincias que se hicieron hoy presentes y anhelo que este
encuentro permita desarrollar, con profundidad y el conocimiento que cada invitada e
invitado posee, todas las temáticas propuestas para que el pueblo pueda gozar de mayor
y mejor justicia", dijo el vicegobernador Dusso. 



GUSTAVO EN LA DE APERTURA
DE XXX JORNADAS

NACIONALES DEL FOFECMA

1 de julio de 2022

En estas jornadas se abordarán temáticas de interés para todos los Consejos de la
Magistratura del país, como la participación ciudadana en los procesos de selección y en
la composición de estos organismos, con disertantes de Catamarca, Entre Ríos, Chubut y
Tucumán. 

Asimismo, se capacitará a los asistentes en temas relacionados con la comunicación no  

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, asistió al acto de
apertura de las Jornadas Nacionales del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina. El evento contó con la presencia del
vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, la titular de la
Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, el
presidente de la Corte de Justicia local, Carlos Miguel Figueroa
Vicario, el presidente de la Comisión Evaluadora para la
Selección de Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder
Judicial de Catamarca, Gonzalo Salerno y la presidenta de
FOFECMA, María Cáceres de Bollati.



verbal y su impacto 360 con la licenciada en comunicación y trainer en PNL, Sol Jouliá.
También se tratarán problemáticas de actualidad como la cibercriminalidad y los nuevos
paradigmas en evidencia digital y se presentará desde el Observatorio de cibercrimen y
evidencia digital en investigaciones criminales.

“Quiero agradecer a FOFECMA por haber elegido nuestra ciudad como sede de este
importante encuentro, este evento es para intercambiar ideas, para debatir y seguramente
estas jornadas van a traer beneficios en nuestra provincia para en un futuro para la
selección de magistrados” expresó Gustavo.

También comentó que “uno como intendente tiene mucha relación con el vecino, entre
tantas cosas que nos comentan cuando recorremos los barrios, es que quieren una justicia
más accesible, que esté más cercana para ellos”.

Por último, el intendente indicó que “todos los consejos de la magistratura tienen una
tarea clave, que es lograr la independencia del Poder Judicial, también obtener eficiencia
y eficacia del sistema de administración; lograr que los tres poderes funcionen de manera
transparente y democrática”.

Por su parte la presidenta de FOFECMA, María Cáceres de Bollati declaró: “Tengo que
destacar que todas las palabras de ustedes, no dieron un acompañamiento de calidez,
quiero agradecer a la provincia el esfuerzo, por poder organizar estas jornadas. Nuestro
organismo no solo declara el federalismo, sino que lo ejecuta, con cada visita que
realizamos por el interior del país, salimos muy reconfortados y enriquecidos”.



CATAMARCA, SEDE DE LAS
JORNADAS DE FOFECMA

1 de julio de 2022

La Capital provincial fue elegida como la sede de las XXX Jornadas del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento (Fofecma), motivo por el cual,
en la jornada de ayer, con representantes de organismos de selección y de destitución de
funcionarios judiciales de todo el país y autoridades provinciales, se dio inicio a un ciclo
de paneles para debatir distintas temáticas relacionadas con la actividad judicial, con
impacto directo en la ciudadanía. El encuentro es organizado por la Comisión Evaluadora
para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Fue la presidente de Fofecma, María Marta Cáceres Bollati, quien dijo que este organismo
“declara federalismo y lo ejecuta”. La referente comentó que desde este foro se recorre
todo el país. “Con cada visita a las regiones, salimos enriquecidos”, contó.

A la vez, no ajena a la realidad social, admitió que los poderes judiciales son increpados y
se encuentran, en más de una ocasión, en tela de juicio. “Tanto los organismos de
integración como de destitución son dos vértices fundamentales. El objetivo es realizar un
trabajo en conjunto; la meta es mejorar la administración del servicio de Justicia.
Avanzamos en nuevas realidades y necesidades”, remarcó. 

Por su parte Gonzalo Salerno, presidente de la Comisión Evaluadora catamarqueña,
destacó que este organismo “es depositario de semejante responsabilidad, con un fuerte
trabajo en los procesos de equidad, agilidad y transparencia”. Para ello se aborda este 



compromiso con independencia, diálogo y consenso.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Cecilia Guerrero,
consideró que se debe elaborar un “claro y contundente mensaje de la función judicial”.
“El pueblo aspira a mejorar la Justicia, que sea más expedita y realmente garantice los
derechos constitucionales de la ciudadanía”.

“Hoy los poderes judiciales padecen el descrédito. Es un dato objetivo de la realidad.
Entre todos se debe encontrar un camino que permita dar a la sociedad una mejor
justicia”, consideró.

En este sentido, valoró el trabajo de los Consejos de la Magistratura. Guerrero resaltó que
la función de estos organismos es fundamental, dado que deben asegurar que lleguen a
los cargos judiciales los mejores aspirantes. Entre las virtudes de los postulantes, indicó,
deben contar con perspectiva de género, de Derechos Humanos, de vulnerabilidad y
“poder hacer realidad el valor de la justicia”.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, remarcó las virtudes de la Capital, sede de
este encuentro.

Actividades
Para hoy se tiene previsto que, en el transcurso de la mañana, se desarrolle el panel
“Cibercrimen: Nuevo paradigma en evidencia digital y herramientas para los operadores
del cambio”. El segundo panel abordará “El fenómeno de la cibercriminalidad”



SAADI EN LA DE APERTURA DE
XXX JORNADAS NACIONALES

DEL FOFECMA

1 de julio de 2022

El evento contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, la
titular de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, el presidente de la
Corte de Justicia local, Carlos Miguel Figueroa Vicario, el presidente de la Comisión
Evaluadora para la Selección de Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder Judicial de
Catamarca, Gonzalo Salerno y la presidenta de FOFECMA, María Cáceres de Bollati.

En estas jornadas se abordarán temáticas de interés para todos los Consejos de la
Magistratura del país, como la participación ciudadana en los procesos de selección y en
la composición de estos organismos, con disertantes de Catamarca, Entre Ríos, Chubut y
Tucumán. 

Asimismo, se capacitará a los asistentes en temas relacionados con la comunicación no
verbal y su impacto 360 con la licenciada en comunicación y trainer en PNL, Sol Jouliá. 

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, estuvo presente en la
apertura de las Jornadas Nacionales del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina.



También se tratarán problemáticas de actualidad como la cibercriminalidad y los nuevos
paradigmas en evidencia digital y se presentará desde el Observatorio de cibercrimen y
evidencia digital en investigaciones criminales.

“Quiero agradecer a FOFECMA por haber elegido nuestra ciudad como sede de este
importante encuentro, este evento es para intercambiar ideas, para debatir y seguramente
estas jornadas van a traer beneficios en nuestra provincia para en un futuro para la
selección de magistrados” expresó Gustavo.

También comentó que “uno como intendente tiene mucha relación con el vecino, entre
tantas cosas que nos comentan cuando recorremos los barrios, es que quieren una justicia
más accesible, que esté más cercana para ellos”.

Por último, el intendente indicó que “todos los consejos de la magistratura tienen una
tarea clave, que es lograr la independencia del Poder Judicial, también obtener eficiencia
y eficacia del sistema de administración; lograr que los tres poderes funcionen de manera
transparente y democrática”.

Por su parte la presidenta de FOFECMA, María Cáceres de Bollati declaró: “Tengo que
destacar que todas las palabras de ustedes, no dieron un acompañamiento de calidez,
quiero agradecer a la provincia el esfuerzo, por poder organizar estas jornadas. Nuestro
organismo no solo declara el federalismo, sino que lo ejecuta, con cada visita que
realizamos por el interior del país, salimos muy reconfortados y enriquecidos”.



PRESENTE D´AGOSTINO EN LAS
JORNADAS NACIONALES DEL

FOFECMA

1 de julio de 2022

Marcelo D’Agostino estuvo presente en la provincia de Catamarca. Se abordaron
aspectos relacionados con cibercriminalidad y los nuevos paradigmas en evidencia digital,
entre otros temas.

Hoy concluyeron las XXX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), que se
desarrollaron en el Hotel Casino de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

De la actividad participó el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino,
quien a su vez es vicepresidente primero de FOFECMA, organismo que nuclea a los
Consejos de la Magistratura de las diferentes jurisdicciones argentinas. Además
participaron la Secretaria del Consejo de la Magistratura, Graciela Ceresoli y el
representante de los legisladores en el Consejo de la Magistratura y Jurados, Adrián
Reche.

En su calidad de vicepresidente de esta entidad, Marcelo
D'Agostino estuvo presente en la provincia de Catamarca.



La apertura de las Jornadas contó con la intervención del gobernador de la provincia de
Catamarca, Raúl Jalil, el vicegobernador de la provincia, Rubén Roberto Dusso, el
intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Arturo Saadi,
la titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, María Cecilia
Guerrero García, el presidente de la Corte de Justicia local, Carlos Miguel Figueroa
Vicario, el presidente de la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados/as y
Funcionarios/as del Poder Judicial de la provincia de Catamarca, Gonzalo Salerno y la
presidenta de FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati.

Temas abordados en las XXX Jornadas
• Participación ciudadana en los procesos de selección y en la composición estamentaria
de los Consejos de la Magistratura del país.
• Comunicación no verbal y su impacto 360.
• Cibercriminalidad y los nuevos paradigmas en evidencia digital.
• Presentación del Observatorio de cibercrimen y evidencia digital en investigaciones
criminales (OCEDIC) el “Digital Project”.

https://www.sitioandino.com.ar/provincia-a107


LÓPEZ ALZOGARAY PARTICIPÓ
EN ENCUENTRO NACIONAL DE

LOS CONSEJOS DE LA
MAGISTRATURA

1 de julio de 2022

El presidente del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero, Dr. Federico López
Alzogaray, asistió a las XXX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA).

En su carácter de titular del cuerpo colegiado, representó a la provincia en las
deliberaciones que se desarrollaron en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, durante dos iornadas consecutivas. 

Entre las temáticas tratadas se destacaron la participación ciudadana en los procesos de
selección y en la composición por estamentos de estos organismos.

Asimismo, se dictaron conferencias en las que especialistas de diferentes jurisdicciones
expusieron sobre cibercriminalidad; los nuevos paradigmas en evidencia digital y el
impacto de la comunicación no verbal, las que estuvieron a cargo de disertantes de
Catamarca, Entre Ríos, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán.
 



En tanto, hoy se concretó la reunión de la Comisión Directiva de FOFECMA, en la que se
trataron asuntos institucionales.

En cuanto al acto de apertura, estuvieron presentes el gobernador catamarqueño, Raúl
Jalil; la titular de la Cámara de Diputados de Catamarca, María Cecilia Guerrero García,
el presidente de la Corte de Justicia local, Carlos Figueroa Vicario y la presidenta de
FOFECMA, María Cáceres de Bollati, además de los representantes de cada Consejo  de
la
Magistratura provinciales y otras autoridades.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Cáceres de Bollati enfatizó el carácter federal de la
entidad que encabeza, a la vez que ponderó la importancia que tienen estas reuniones
para intercambiar experiencias entre pares y conocer la realidad de cada región.



LA CIBERCRIMINALIDAD Y LA
EVIDENCIA DIGITAL, EN EL
FOCO DEL DEBATE DE LA

JUSTICIA

1 de julio de 2022

Este viernes concluyeron las XXX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), que se
desarrollaron en el Hotel Casino de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

De la actividad participó el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino,
quien a su vez es vicepresidente primero de FOFECMA, organismo que nuclea a los
Consejos de la Magistratura de las diferentes jurisdicciones argentinas. Además
participaron la Secretaria del Consejo de la Magistratura, Graciela Ceresoli y el
representante de los legisladores en el Consejo de la Magistratura y Jurados, Adrián
Reche.

La apertura de las Jornadas contó con la intervención del gobernador de Catamarca, Raúl 

El subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino,
participó en Catamarca de las Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de la República Argentina.



Jalil, el vicegobernador de la provincia, Rubén Roberto Dusso, el intendente de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Arturo Saadi, la titular de la Cámara
de Diputados de Catamarca, María Cecilia Guerrero García, el presidente de la Corte de
Justicia local, Carlos Miguel Figueroa Vicario, el presidente de la Comisión Evaluadora
para la Selección de Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder Judicial de Catamarca,
Gonzalo Salerno y la presidenta de FOFECMA, María Marta Cáceres de Bollati.

Participación ciudadana en los procesos de selección y en la composición estamentaria
de los Consejos de la Magistratura del país.

-Comunicación no verbal y su impacto 360.

-Cibercriminalidad y los nuevos paradigmas en evidencia digital.

-Presentación del Observatorio de cibercrimen y evidencia digital en investigaciones
criminales (OCEDIC) el "Digital Project".



CATAMARCA RECIBE A
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

DE TODO EL PAÍS

1 de julio de 2022

El vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Ejecutivo, encabezó esta tarde la apertura de
las XXX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejo de la Magistratura (FOFECMA),
invitado por la comisión evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial, funcionarios del Fuero Federal y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina, en un evento que se llevó a cabo en el Hotel Casino Catamarca.

Participaron del evento junto al vicegobernador de la Provincia, el intendente de la
Capital, Gustavo Saadi; el presidente de la Comisión Evaluadora Para la Selección de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, Gonzalo Salerno; la
presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Cecilia Guerrero; el presidente de
la Corte de Justicia de la Provincia, Miguel Figueroa Vicario; la presidenta del FOFECMA,
María Marta Cáceres de Bolatti; y el rector de la Universidad Nacional de Catamarca,
Oscar Arellano.

Se trata de un encuentro donde distintos actores aportan su
mirada al conocimiento sobre las distintas temáticas de la
Justicia que impactan directamente en la sociedad, así como
representantes de los Consejos de las Magistraturas.

http://www.fm-open.com.ar/diario/blog/catamarca-recibe-a-funcionarios-de-justicia-de-todo-el-pais/


Este encuentro reúne a distintos actores que aportan su mirada al conocimiento sobre las 
distintas temáticas de la Justicia que impactan directamente en la sociedad, así como
representantes de todos los Consejos de las Magistraturas, que abordarán el tema de la
participación ciudadana en los procesos de selección y la composición estamentaria de
los organismos de justicia.

También se hicieron presentes en el encuentro; el presidente del Colegio de Abogados de
Catamarca, AlexisRusso, la presidenta de Asociación de Funcionarios y Magistrados de
Catamarca, Marcia Lozada; el asesor Legal de Gobierno, Fernando Ávila; el fiscal de
Estado, Marcos Dennett; así como también representante de los consejos de la
magistratura de Buenos Aires, del Poder Judicial de la Nación, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Chubut, Chaco, Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos.

“El acompañamiento institucional de cada una de las provincias que visitamos es un plus
que valoramos y reconocemos. Somos una institución que recorre el país a lo largo y a lo
ancho y eso nos permite vivenciar realidades diferentes”; fueron las palabras de María
Marta Cáceres.

“Así como la honestidad es un valor que debe primar en la justicia, también debe hacerlo
en la sociedad y esto debe hacerse a través de la educación y la cultura, para que la
ciudadanía tenga un umbral más alto de honestidad”; fueron las palabras de Figueroa
Vicario.

“Agradezco a todas las provincias que se hicieron hoy presentes y anhelo que este
encuentro permita desarrollar, con profundidad y el conocimiento que cada invitada e
invitado posee, todas las temáticas propuestas para que el pueblo pueda gozar de mayor
y mejor justicia”, dijo el vicegobernador Dusso.



FOFECMA: ABORDARON SOBRE
CIBERCRIMEN

2 de julio de 2022

Finalizaron las Jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Tribunales de
Enjuiciamiento (FOFECMA). En el cierre, con destacados disertantes a nivel local y de la
provincia, se abordó sobre cibercrimen. En la ocasión, los especialistas pusieron énfasis en
las modalidades delictivas, en los avances en materia investigativa –tanto de recursos
tecnológicos como de capacitación del recurso humano- y la necesidad de avanzar en
materia legislativa.

La actividad fue organizada por la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados
y Funcionarios del Poder Judicial. Durante dos jornadas, participaron referentes de todo el
país. Al respecto, Daniela Dupuy, fiscal especializada en Delitos y Contravenciones
Digitales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), remarcó que los ciberdelitos son
“una novedad” y, en consecuencia, falta capacitación para poder hacer frente.

La fiscal compartió panel con la jueza de CABA, Natalia Molina. Ambas explicaron sobre
los avances en cibercriminalidad y los nuevos paradigmas en evidencia digital. A la vez,
presentaron desde el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones
Criminales (OCEDIC) el “Digital Project”.

A su turno, Cristian Nieto, director Logístico de la Unidad Fiscal de Cibercrimen de
Mendoza; Lucio Otero, abogado especializado en cibercrimen y seguridad informática de
Chaco; y Alejandro Gober, fiscal de Séptima Nominación de Catamarca con competencia 



complementaria en ciberdelitos, compartieron el panel “Cibercrimen: nuevo paradigma en
evidencia digital y herramientas para los operadores del cambio”.

En la oportunidad, Nieto advirtió que la prueba digital requiere de un tratamiento
específico. En tanto que Otero, advirtió que “ha cambiado la forma de cometer delitos”.
En este sentido, detalló que en una organización criminal, cada integrante tiene una
función. “El cibercrimen maneja mucho dinero. En pandemia, hubo un aumento en el
consumo de internet”, remarcó. 

En tanto que el fiscal Gober detalló que con el surgimiento de las nuevas tendencias
digitales surgieron nuevos delitos y, con estos, nuevos perfiles de delincuentes. En cuanto
a modalidad, precisó que se elabora una “ingeniería social”. Actualmente, el desafío es
implementar la evidencia tecnológica. 

Aunque no hay legislación al respecto, advirtió Gober, sí se avanzó en materia de
convenios con empresas de telefonía celular y entidades bancarias. De esta manera, en
menos de 24 horas pueden acceder a determinada información. 

Trabajo en equipo
Los disertantes concluyeron que, a fines de hacer frente a esta nueva modalidad delictiva,
es fundamental avanzar en materia de legislación –teniéndose en cuenta los modos de
abordaje y los lugares desde donde se comenten- como así también, en el trabajo
mancomunado entre distintos sectores.



“LA ARGENTINA QUE VIENE
TIENE QUE VER CON UNA

ARGENTINA DE DIÁLOGO”

3 de julio de 2022

En el marco del Congreso del Consejo de la Magistratura que tuvo como sede la provincia
de Catamarca, es que uno de los participantes fue el secretario General de la Fundación
Pensar y vicepresidente Primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA), Francisco Quintana.

Sobre la fundación Pensar, Quintana dijo que la misma es una "usina de ideas" a nivel
nacional que pretende generar planes, propuestas y equipos de trabajo de cara al 2023
para lo que sería un futuro Gobierno Nacional, pero también para los gobiernos
provinciales. "Tenemos una mirada federal de la construcción de políticas públicas", dijo.

Asimismo, el aferente nacional se mostró optimista dado que "la Argentina que viene tiene
que ver con una Argentina de dialogo, de consenso y también con una mirada de largo
plazo, para esa mirada de largo plazo hay que tener algunos consensos básicos,
precisamente, esos consensos básicos tienen que girar alrededor de planes, propuestas"

En cuanto a Pensar Catamarca, Quintana planteó en una entrevista a El Esquiú Play que
reactivaron este grupo, agregando que esperan poder generar propuestas tanto para
pensar una alternativa en la provincia para el futuro, como así también para que los
catamarqueños puedan aportar una mirada federal de un Gobierno Nacional. 



Respeto a las XXX Jornadas del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Tribunales
de Enjuiciamiento (Fofecma) manifestó que estuvieron siguiendo la actualidad de la
Justicia local y que trataron de aprovechar los distintos paneles y expositores "siempre con
una mirada federal para entender la realidad de la Justicia a nivel provincial".



EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA PORTEÑO,

PRESENTE EN LAS XXX
JORNADAS NACIONALES DEL

FOFECMA
 

6 de julio de 2022

Los días 30 de junio y 1 de julio se llevaron a cabo las XXX Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (FOFECMA). En esta ocasión, el Consejo contó con la participación de los
representantes del Consejo ante el Foro, el vicepresidente primero, Francisco Quintana
(titular) y la consejera Ana Salvatelli (suplente) y también los consejeros Alberto Biglieri
y Juan Pablo Zanetta y la titular de la Oficina de Enlace del Consejo ante el Foro, María
Victoria Ricápito.
Al respecto, el vicepresidente primero y representante titular del Consejo ante el Foro,
Francisco Quintana, destacó: “Fue una experiencia muy enriquecedora con especial foco
en materia de innovación y con la participación de representantes de los Consejos del
país”. Asimismo, Quintana resaltó que “desde la Justicia de la Ciudad tuvimos el orgullo de  

Las Jornadas se realizaron los días 30 de junio y 1 de julio en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca



contar con una jueza y una fiscal que presentaron el Digital Project, una serie de cortos
audiovisuales que resulta indispensable para comprender en profundidad la problemática
del cibercrimen”.

En ese sentido, la consejera Ana Salvatelli remarcó la importancia de la participación del
Consejo en las Jornadas del FOFECMA. “Es muy rico el intercambio de experiencias a nivel
federal y un poco lo que se trata este espacio es el de practicar el federalismo”  sostuvo.
Y agregó: “En estas XXX Jornadas Nacionales intercambiamos experiencias sobre nuestros
diferentes sistemas, sus definiciones constitucionales y legales, además de abordar temas
de absoluta actualidad como ciberdelitos, evidencia digital y los diferentes sistemas
comparados de diseño de Ministerios Públicos”.

La Editorial Jusbaires también tuvo participación de la actividad en la provincia de
Catamarca con la donación de ejemplares a la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Catamarca.

Durante los dos días de Jornadas se trataron diversas temáticas vinculadas a la
participación ciudadana de los Consejos de la Magistratura, el cibercrimen y la
comunicación no verbal. Asimismo, la Justicia porteña también estuvo presente con la
exhibición del “Digital Project” del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en
Investigaciones Criminales (OCEDIC), el cual fue presentado por la Fiscal de la Unidad
Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Publico Fiscal de la
Ciudad, Daniela Dupuy y la Jueza Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas,
Natalia Molina, ambas directoras del OCEDIC.
El Consejo de la Magistratura porteño ocupa la Secretaría General del FOFECMA, cuyo
objetivo 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 entre las distintas jurisdicciones que la componen.



EL DR. EKEL MEYER Y LA DRA.
MARÍA SILVIA BERNAL

PARTICIPARON DE LAS XXX
JORNADAS NACIONALES DE
FOFECMA EN CATAMARCA.

6 de julio de 2022

Los pasados días 30 de junio y 1 de julio de 2022, los jueces del Superior Tribunal de
Justicia y miembros titulares del Tribunal de Evaluación de los Concursos para cubrir
cargos de Jueces, Defensores y Fiscales del Poder Judicial , Dra. Maria Silvia Bernal y Dr.
Ekel Meyer, y la secretaria del mismo, Dra. Mónica Medardi, participaron de las “XXX
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de la República Argentina” (FOFECMA), realizadas en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.

Las actividades abordaron temáticas de interés para todos los Consejos de la
Magistratura del país, contando con la disertación de especialistas de las provincias de
Catamarca, Entre Ríos, Chubut y Tucumán.

El primer día, jueves 30 de junio, los dos ejes temáticos abordados fueron “Participación
ciudadana en los Consejos de la Magistratura”, dictado por el Dr. Fernando Ávila; y “La
comunicación no verbal y su impacto 360”, expuesta por la Lic. Sol Jouliá.



En tanto, el viernes 1 de julio el programa de capacitación estuvo basado en dos
conferencias, la primera de ellas fue “Cibercrimen: Nuevo paradigma en evidencia digital
y herramientas para los operadores del cambio”, expuesta por los doctores Cristian Nieto,
Lucio Otero y Alejandro Gober.

Posteriormente, como cierre de las jornadas, se dictó la segunda conferencia sobre “El
Fenómeno de la Cibercriminalidad: presentación del “Digital Project” del Observatorio de
Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC)”, disertada por las
Dras. Daniela Dupuy y Natalia Molina.



"EL CIBERDELITO ES
TRANSVERSAL EN LA EDAD E
IMPACTA EN LA SOCIEDAD

TODA"

17 de julio de 2022

Una llamada telefónica que informa sobre un beneficio; una conversación por el chat de
alguna red social, con el envío de imágenes; extorsiones o pedidos de claves mediante
engaños, en definitiva, son nuevas modalidades para delinquir. La novedad es que los
delincuentes se basan en la tecnología. Ante el avance del delito, los operadores
judiciales debieron capacitarse para poder perseguirlos.

Daniela Dupuy, fiscal de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones
Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
y directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones
Criminales (OCEDIC), estuvo en Catamarca. Durante las Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento (FOFECMA) que se
desarrolló en la provincia entre el 30 de junio y el 1 de julio, la especialista en esta
temática conversó con El Ancasti.

Consideró que el trabajo mancomunado entre distintos sectores,
tanto públicos como privados, es un aporte fundamental para
prevenir y menguar los hechos.



El fiscal de Instrucción Alejandro Gober, con competencia complementaria en
Ciberdelitos, en la oportunidad destacó:
Con el surgimiento de nuevas tendencias digitales surgen nuevos delitos y nuevos
delincuentes.

En el marco del cibercrimen, la profesional remarcó que hay variedad de delitos. En primer
lugar, se destacan los delitos de explotación sexual infantil. “Lo más probable es que sean
niños muy pequeños, incluso bebés, hasta los 13 años; grooming, con niños y niñas de ocho
años hasta adolescentes de 13 o 14 años. Luego, todo lo relacionado con difusión de
imágenes sin autorización; por lo general afecta exclusivamente a mujeres jóvenes,
víctimas de este tipo de delito. Por último, todo lo que tiene que ver con el ciberfraude:
personas adultas y adultas mayores que manejan homebanking y realizan operaciones
bancarias online también pueden ser víctimas. Por eso, es absolutamente transversal la
edad. Las diferentes modalidades delictivas impactan en la sociedad toda”, remarcó.

A fin de prevenir este avance tecnológico en el delito, Dupuy valoró el trabajo en equipo
con otras instituciones. “Es fundamental”, remarcó. A tal fin, indicó que se debe realizar un
trabajo mancomunado, no sólo con instituciones bancarias. “A cada una de las realidades
hay que darle un enfoque multidisciplinario. Es decir, de acuerdo con el tipo de delito,
vamos a agregar psicólogos, psiquiatras, personas que acompañan a los niños durante el
proceso. Luego, entidades bancarias y el sector privado para que aporten su granito de
arena para ayudar a prevenir, a fin de que cada vez haya menos y ajustar el ingreso a los
ciberdelincuentes para que no cometan delitos tan fácilmente como lo están haciendo
ahora”, consideró.

Avance
A la vez, ante la orfandad legislativa, advirtió que se debe trabajar en el ajuste de los
Códigos Procesales Penales y profundizar los mecanismos de capacitación de los
operadores del sistema: jueces, fiscales y defensores. “Contar con una fiscalía
especializada en esta temática es fundamental. Tengo la suerte de coordinar una Unidad
Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, el fiscal General de
Buenos Aires la creó hace un tiempo y la dotó con herramientas necesarias, tanto recurso
humano como tecnológico para poder investigar con eficiencia este tipo de delito”,
remarcó.

Programa
Con su visita, Dupuy presentó el “Digital Project”, un programa especial que permite llegar
a toda la sociedad; una serie de documentales que cuentan historias con distintos modos
de abordajes. “Naciones Unidas nos apoya en este gran proyecto junto con empresas
privadas, que quieren aportar en lo que necesitamos para que entre todos informemos a
la sociedad para no ser víctimas de estos delitos”, comentó.

Nuevos delitos y delincuentes



Los ciberdelitos vulneran la seguridad, la intimidad, el patrimonio y la integridad
sexual.
En Catamarca se denunciaron hechos de estafas y de grooming.
El 80 % de los delitos tiene “evidencia digital”, debido a que los delitos se cometen
con dispositivos informáticos. Por ello, el desafío es incorporar la evidencia digital, ya
que hasta el momento no hay legislación al respecto.
El modo de abordaje del ciberdelincuente es la ingeniería social.



EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA PORTEÑO FUE

SEDE DE LA REUNIÓN DE
COMITÉ EJECUTIVO DEL

FOFECMA

30 de agosto de 2022

El pasado lunes 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) con la participación del vicepresidente primero del Consejo, Francisco
Quintana y los consejeros Ana Salvatelli, Alberto Biglieri y Rodolfo Ariza Clerici.

En la reunión se abordaron diferentes cuestiones ligadas a la presentación de informes de
presidencia y tesorería del Foro. También se trabajó en el armado del programa de las
próximas XXXI Jornadas Nacionales del FOFECMA que se llevarán a cabo en la provincia
de Santa Cruz, los días 29 y 30 de septiembre próximos. En ese sentido se definió que en
dicha actividad se abordarán aspectos ligados a las valoraciones técnicas de los perfiles
de los postulantes en los exámenes de oposición, impacto de la perspectiva de género en  

La reunión se llevó a cabo en la Sala de Plenario “Dr. Enzo
Pagani”



el proceso de selección de magistrados/as y la modernización y transparencia en el
acceso a la magistratura, entre otros. Asimismo se planificó la realización de nuevas
reuniones de cara a fin de año con dos reuniones (una en las Jornadas y otra con fecha a
definir) y la asamblea de designación de nuevas autoridades para fin de noviembre. 

La reunión se realizó bajo la modalidad mixta con mayoría de participantes presentes en
la sede del Consejo pero también con presencia virtual de algunos de sus representantes.
De la misma participaron la presidenta, María Marta Cáceres de Bollati (Córdoba), el
vicepresidente primero, Marcelo D´Agostino (Mendoza), el secretario de Relaciones
Institucionales, José Roberto Sappa (La Pampa), los vocales Marcela González (Chaco),
Mariano Churruarín (Entre Ríos) y Analía Gorri (Santa Cruz), la tesorera Isabel López
Osornio (Neuquén), el revisor de cuentas, Gonzalo Salerno (Catamarca), la revisora de
cuentas suplente, Ana Laura Ramos (Buenos Aires), el miembro honorario Eduardo Pértile
(Chaco), el secretario del Consejo de la Magistratura de La Pampa, Sergio Díaz y la titular
de la Oficina de Enlace del Consejo de la Magistratura de la CABA con el FOFECMA,
María Victoria Ricápito. Por su parte, a través de la modalidad virtual (mediante la
plataforma Zoom), participaron el vicepresidente segundo, Daniel Posse (Tucumán), los
vocales Jorge Levingston (San Luis) y Guillermina Nervi(Rio Negro).

El Consejo integra el Foro hace varios años y durante el año 2022 ocupa el cargo de
Secretaría General del Comité Ejecutivo. El FOFECMA es un organismo que nuclea a los
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de las diferentes jurisdicciones
argentinas y tiene como misión la coordinación de acciones de cooperación tendientes al
análisis e implementación de políticas comunes en materia judicial y el fomento de
intercambio de experiencias.



Visita a la sede del Ministerio Publico Tutelar.{

Los representantes del Consejo ante el FOFECMA, Francisco Quintana y Ana Salvatelli y el
consejero Juan Pablo Zanetta integraron la delegación del Foro que visitó la sede del
Ministerio Público Tutelar, donde visitaron la Sala de Entrevistas Especializadas y fueron
recibidos por la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley.



EL COMITÉ DIRECTIVO DE
FOFECMA SE REUNIÓ EN CABA

1 de septiembre de 2022

Con miras a las próximas Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la
Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento (FOFECMA), el pasado lunes 29 de agosto se
llevó a cabo una nueva reunión del Comité Ejecutivo del FOFECMA. En la oportunidad,
participaron representantes de las diferentes provincias que lo integran. Bajo modalidad
mixta, con mayoría de participantes presenciales y algunos pocos virtuales, la reunión se
realizó en la Sala de Plenario “Dr. Enzo Pagani” del Consejo de la Magistratura de la
CABA. En la ocasión, Gonzalo Salerno, presidente de la Comisión Evaluadora para la
Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, estuvo
presente.

Al respecto, Salerno aseguró que fue una reunión muy provechosa. “También se realizó un
balance de la reunión en Catamarca. Siempre es una oportunidad para sacar a luz lo
productiva que fue la reunión en Catamarca, los acuerdos que se lograron. Además, hubo
una buena concurrencia, tanto de manera presencial como virtual. Se definieron los ejes
de trabajo de la próxima reunión, en El Calafate, Santa Cruz. Una vez más, se renovó el
compromiso de continuar fortaleciendo los procesos de concursos. También, en este
marco de actividades, se concretó una visita en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se recorrieron las instalaciones y se abordó sobre los 

El presidente de la Comisión Evaluadora de Catamarca, Gonzalo
Salerno, participó en esta actividad.



procedimientos de asistencia a niños, niñas y adolescentes”, destacó Salerno.

VISITA INSTITUCIONAL

Al finalizar la reunión de Comité Ejecutivo y tal como había sido aprobado en el encuentro
de Catamarca el julio pasado, las autoridades del FOFECMA realizaron una visita a la
sede del Ministerio Público Tutelar. La delegación del Foro fue recibida por la asesora
General Tutelar de la CABA, Carolina Stanley, junto a sus funcionarios.
Durante la visita, se recorrió la Sala de Entrevistas Especializadas y se profundizó sobre el
Programa “Perros de Terapia Asistencial”, cuyo principal objetivo es acompañar
emocionalmente a niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Se realizó un
fluido intercambio de experiencias, proyectándose otras actividades para llevar adelante
los próximos meses.



LA CONSEJERA Y DIPUTADA
AYALA PARTICIPÓ DE

JORNADAS NACIONALES DE LA
MAGISTRATURA

30 de septiembre de 2022

La integrante del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco,
Jessica Ayala, en representación del poder legislativo de la provincia, asistió al encuentro
realizado en Santa Cruz, donde expuso sobre la perspectiva de género en la selección de
magistradas y magistrados.

Ayala es legisladora justicialista e integra el órgano encargado de designación y remoción
de jueces y fiscales. En esa condición, fue parte de las las XXXI Jornadas Nacionales del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (FOFECMA) en la ciudad de Calafate.

La diputada conforma el Consejo de la Magistratura desde 2020 y expuso acerca del
“Impacto de la Perspectiva de Género en las distintas etapas del proceso de selección de
magistradas/os”. junto a Ana Salvatelli ( Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Mariano
Churruarín ( Entre Ríos), María Victoria Lorences ( Buenos Aires) y Diego Bonanno ( Buenos
Aires).



En su participación Ayala dijo: «Debemos interpelarnos desde este lugar, elegir las y los
mejores magistrados que incorporen la perspectiva de género como obligación del estado
argentino en la prevención, sanción y erradicación de las violencias en contra las mujeres.
Siendo un aporte fundamental en todo el proceso de selección y garantizar en ella la
paridad de género”.



EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA PORTEÑO EN
LAS JORNADAS NACIONALES

DEL FOFECMA

04 de octubre de 2022

En la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, se realizaron las XXXI Jornadas
Nacionales del FOFECMA. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
estuvo representado por su vicepresidente primero Francisco Quintana, la consejera Ana
Salvatelli –ambos representantes del organismo ante el Foro–, el consejero Rodolfo Ariza
Clerici y la titular de la Oficina de Enlace Victoria Ricápito.

Francisco Quintana valoró la realización del encuentro y la amplia participación de las
provincias. “Estas jornadas son un espacio muy enriquecedor para el intercambio de
experiencias entre los distintos Consejos de la Magistratura del país”, destacó. Asimismo,
valoró la temática seleccionada en este encuentro con principal énfasis en la perspectiva
de género en las etapas del proceso de selección, la modernización y la transparencia.

Sobre la perspectiva de género en las etapas del proceso de selección, Ana Salvatelli
disertó junto al presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos Mariano
Churruarín, la consejera chaqueña Jessica Ayala y las autoridades del Consejo de la                       



Magistratura bonaerense Diego Bonanno y Victoria Lorences. “En el análisis que
presentamos en las Jornadas detectamos que 13 provincias incorporaron expresamente la
perspectiva de género a sus reglamentos o marcos normativos que rigen los procesos de
selección. Ello impacta en los antecedentes previos a evaluar a la inscripción o como
requisito de inscripción, en la composición de temas que son evaluados en los exámenes
orales o escritos y también en las entrevistas personales”, señaló en su conferencia. Y
agregó: “Las Jornadas nos ayudan a pensar la función de selección de jueces y juezas que
es la más gravitante en la conformación de cualquiera de los Consejos de la Magistratura
del país”.



JORNADAS NACIONALES DE
FOFECMA

04 de octubre de 2022

Autoridades del Consejo de la Magistratura de la Ciudad participaron de las XXXI
Jornadas Nacionales del FOFECMA. El encuentro se llevó a cabo en la provincia de Santa
Cruz y contó con la participación de representantes de más de 15 provincias.

Durante los días 29 y 30 de septiembre pasados, en la ciudad de El Calafate (provincia de
Santa Cruz), se realizaron las XXXI Jornadas Nacionales del FOFECMA. El Consejo de la
Magistratura de la Ciudad estuvo representado por el vicepresidente primero, Francisco
Quintana, la consejera Ana Salvatelli –ambos representantes del organismo ante el Foro–,
el consejero Rodolfo Ariza Clerici y la titular de la Oficina de Enlace, Victoria Ricápito.

El vicepresidente primero del Consejo, Francisco Quintana, valoró la realización del
encuentro y la amplia participación de las provincias. “Estamos muy contentos por el
desarrollo de estas Jornadas que son un espacio muy enriquecedor para el intercambio de
experiencias entre los distintos Consejos de la Magistratura del país”, destacó. Asimismo,
el representante titular del Consejo ante el Foro valoró la temática seleccionada en este
encuentro con principal énfasis en la perspectiva de género en las etapas del proceso de
selección, la modernización y la transparencia.

Sobre la temática de la perspectiva de género en las etapas del proceso de selección, la
consejera Ana Salvatelli disertó en un conversatorio durante el primer día de las Jornadas
junto al presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mariano Churruarín, la
consejera chaqueña Jessica Ayala y las autoridades del Consejo de la Magistratura
bonaerense, Diego Bonanno (vicepresidente) y Victoria Lorences (consejera). “En el
análisis que presentamos en las Jornadas detectamos que trece provincias incorporaron
expresamente la perspectiva de género a sus reglamentos o marcos normativos que rigen
los procesos de selección y ello impacta en los antecedentes previos a evaluar a la
inscripción o como requisito de inscripción, en la composición de temas que son evaluados
en los exámenes orales o escritos y también en las entrevistas personales” señaló en su
conferencia.                 



Y agregó: “Las Jornadas fueron súper enriquecedoras por esa posibilidad de poder
intercambiar experiencias con las demás provincias, porque nos ayuda a pensarnos y a
pensar nada menos que la función de selección de jueces y juezas que es la más
gravitante en la conformación de cualquiera de los Consejos de la Magistratura del país”.
Por su parte, el consejero representante del estamento judicial, Rodolfo Ariza Clerici
profundizó sobre las temáticas y el valor e importancia que tiene el FOFECMA para
mejorar el funcionamiento de los Consejos. “Se han suscitado varias discusiones con
profundidad cuyos aportes enriquecen la mirada federal e institucional” sostuvo Ariza
Clerici, quien valoró también que “en los paneles no solo se plantearon los problemas sino
que se arribaron a soluciones diversas tan distintas como enriquecedoras en la
experiencia comparada”.

En otro sentido, destacó también el tratamiento de la valoración técnica del perfil del
postulante en el examen de oposición: “Ese abordaje novedoso desde una perspectiva de
salud mental ilumina la visión de excelencia requerida en el ejercicio de administrar
Justicia”.
 
El Consejo de la Magistratura porteño ocupa la Secretaría General del FOFECMA, cuyo
objetivo 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 entre las distintas jurisdicciones que la componen.
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